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CARTA DEL DIRECTOR "lar 

1.A. Belén, a Belén pastores!!

S. Sevillano

Movidas se nos han presentado
estas fiestas en las que la nota más
característica debiera ser la Paz y la
armonía entre todos, la concordia y
las buenas formas, la sana discusión
de los acontecimientos de un ario in-
tentando buscar un punto en común
para comenzar el que, ya tras la
puerta, espera por irrumpir con toda
su intensidad electoral, porque no
olvidemos que el 93 será un año
clave en nuestras vidas, miembros
de «pleno y lleno» de Europa, Elec-
ciones Generales, donde habrá que
apostar por un real cambio ya que el
modelo actual no nos sirve, demasia-
da corrupción, demasiada desidia,
en resumen demasiada «basura» en
la vida pública, que bien pudiera
venir desde las gentes honestas, que
las hay, del mismo partido gober-
nante, o, porque no, desde otras op-
ciones. Nada está claro aún, a pocos
meses de la confrontación electoral
nadie tiene claro lo de las mayorías
estables. Lamentablemente sí hay
una cosa cierta, ganar quien nos go-
bierna, no ganará, pero tampoco per-
derá. Pasadas las urnas será tiempo
de pactos y entramados, donde se
conjudarán intereses de estado y de
partidos, donde se sopesarán las am-
biciones personales de unos y otros,
todos con afán de gobernar, con afán
de poder.

Decía al comienzo que la movida

es grande. Sin intención, posible-
mente porque las ideas se agolpan
en la cabeza, he ido de un tema a
otro. Los temas que uno quisiera tra-
tar son tantos que sin duda el sub-
consciente me ha traicionado. Cen-
trándome en lo que era mi intención
primaria, que denominaré «Baudil-
gate», intentaré reflexionar sobre el
asunto.

Enlazando con la última reflexión
del encabezamiento, la que referen-
cia a los pactos, perfectamente pode-
mos extrapolar la situación descrita a
nuestro entorno inmediato, donde
las tramas son cuando menos ma-
quiavélicas.

Quisiera ser sumamente duro con
el comportamiento de este señor (?),
a pesar de considerar que no vale la
pena ya. Quién da una, da mil y una,
esto deberían considerar los dirigen-
tes del Partido Popular. No quiero
decir con esto que no deban pactar.
Es natural y perfectamente asumible
en el juego democrático que una Al-
caldía pase de unas manos a otras en
función de los pactos que en su mo-
mento se suscriban, no en nombre
del electorado, que con toda proba-
bilidad no aceptaría para nada estos
comportamientos, sino en nombre de
los intereses muy particulares de los
firmantes.

¿Qué tramas ocultas pueden sub-
yacer bajo esta decisión precipitada
de Baudil? ¿Quién puede estar de-
trás, que tan mal aconseja a este
hombre hasta el punto de, sin ape-
nas reflexionar, adopte decisiones y
firme una moción contra su propio
Gobierno?

Las malas lenguas, que haberlas
háilas, dicen a quién quiere escuchar
que bastante tiene que ver las «for-
mas» en la contratación de la hija de
la que podríamos llamar esu «aseso-
ra» particular, Bel Servera. No se
hasta que punto ha tenido que ver
con el tema, ahora bien, lo cierto es
que el tema de la Contratación con-
cretamente abrió una crisis en el Go-
bierno, hasta el punto de que se ba-
rajaron dimisiones de algunos miem-
bros del mismo.
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PIZ - PAZ
Restaurante - Pizzeria

LES OFRECE SU CARTA SELECTA DE

COCINA INTERNACIONAL Y SUS ESPECIALIDADES

EN COCINA MALLORQUINA

Conejo con cebolla 	  850

Lomo con col 	 850

Frito mallorquín 	  650

Berenjenas rellenas 	  850

Mero a la mallorquina 	  850

Bacalao con salsa de tomate y pimientos 	  850

Calamares rellenos	  850

Arreos brut 	 800

Sopas mallorquinas 	  600

Caracoles 	 750

Lengua con salsa 	  550

Calamares con cebolla 	  600

VINOS TINTOS
Marqués de Cáceres 	  1.650
Faustino V 	 1.900
Faustino VII 	 1.000
Viña del Mar 	 950
Jaume Serra Reserva 	  1.450
Vino de la Casa 	 793
Estrella del Mar 3/8 	 450

VINOS ROSADOS
Marqués de Cáceres 	  1.650
Faustino V 	 1.650
Faustino VII 	 1.000
Viña del Mar 	 950
Mateus Rosé 	 1.675
Pinord 	 1.400
Alba tros 	 1.200
Viña del Mar 3/8 	 450
Vino de la Casa 	 700

VINOS BLANCOS
Blanc Pescador 	 1.450
Viña del Mar 	 950
Albatros 	 1.200
Faustino V 	 1.675
Vino de la Casa 	 703
Viña del Mar 3/8 	 450

CAVAS
Cristalino de Jaume Serra 	  1.400
Segura Viudas 	 1.900
Jaume Serra Brut 	  1.650
Codorniu Gran Cremant 	  1.900
Pikolos 	 600

CALA MILLOR - Tel 58 56 20
PIZ-PAZ LES DESEA FELICES FIESTAS

. • ...CARTA DEL DIRECTOR

Y no me vale lo de que se ha de
entender el apoyo a la moción cómo
un «capricho», o como un brindis a
modo de montera, utilizando en
símil taurino, al Pte. Cañellas. Aquí
hay algo más, que posiblemente Luis
Baudil se cuidará muy mucho de
desvelar. Lo que no está tan claro es
si sus nuevos futuros compañeros de
navío, llegado el momento, no em-
plearán como arma arrojadiza contra
él.

Que su comportamiento político,
ético y moral no tiene por donde co-
gerlo es obvio, no es precisamente el
estereotipo del político honesto, res-
ponsable con su condición de hom-
bre público, leal y respetuoso con su
grupo político y lo es más con su
grupo de Gobierno. Ahora bien, pac-
tar ahora con quien le defenestró po-
líticamente en la pasada legislatura,
a costa de hundir a sus compañeros
de barco, y lo que es más, a su pro-
pio compañero de grupo, El Metge
Pons, que es quién propició que vol-
viera a ser elegido Concejal, aun a
costa de perder votos su candidatu-
ra, porque, no nos engañemos, Luis
Baudil no tenía cartel entonces y me
atrevo a decir que en las próximas ni
tan siquiera formará parte de ningún
proyecto político o lista electoral, hu-
biera sido una canallada. Ahora si se
ha defenestrado totalmente. Se alzan
voces cercanas a los círculos de
poder del PP que no dan lugar a en-
gaños. Roma no paga traidores!, o
algo parecido es la frase más popular
de estos últimos días. Supongo que
sopesará bien las consecuencias.

Por otra parte, mal regalo le hace
Baudil al PP. Un Ayuntamiento en
banca rota, sin fondos y con una
enorme deuda que hipoteca al pue-
blo para algunos arios es un mal pre-
sente es en estas fechas. Claro que,
tampoco les regala nada a sus ex-
compañeros, aunque si lo analiza-
mos friamente puede que alguno in-
cluso se alegrase. ¿Qué me dicen de
Juan Palerm, a quien el Alcalde dio
algo parecido a un ultimátim en el
asunto de los expedientes? De esta
forma, con la moción no habría de
decidir sobre aquellos y siempre po-
dría decir que no le dieron tiempo ha
hacerlo. Menos mal que ya todos nos
conocemos.

Como última reflexión, a pesar dc

que posiblemente cuando este artí-
culo vea la luz ya todo estará dirimi-
do, entiendo y creo imprescindible
que Luis Baudil presente su dimi-
sión, independientemente de si pros-
pera con su voto la moción o no. Son
Servera no necesita cobardes ni
oportunistas. Nuestro pueblo requie-
re de manos expertas que lo saquen
del atolladero económico en que lo
sumieron distintos gobiernos ante-
riores, en particular el último, y si
esas manos expertas han de ser las
mismas que lo hundieron, mal nos
irán las cosas, a pesar de que estoy
convencido de que en pocas semanas

se notará un cambio de actitud en
materia económica, pero esto no
basta. Tenemos que empezar a pen-
sar con la cabeza, no como normal-
mente hacemos. Aquí parece ser que
si nos llenen la barriga y dan fiestas
ya todo funciona. Nada más lejos.
Nuestra situación económica no nos
da demasiado terreno para florituras
y firvolidades.

Para terminar, pediría al ario pró-
ximo que nos vaya como realmente
merece nuestro pueblo, gobierne
quien gobierne, a fin de cuentas lo
que cuenta es el resultado.

Molts d'anys a tots!
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El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Son Servera ante la retira-
da de la firma de Luís Baudil de la
moción de censura contra el actual
alcalde Eduard Servera, expresa su
satisfacción por el comportamiento
coherente y valiente de Luis Baudil
al reconsiderar su postura.

Con ello se garantiza el respecto
de los concejales a la voluntad popu-
lar a través de los representantes le-
gítimos haciendo posible la continui-
dad de un pacto que sólo mire por lo
mejor de Son Servera.

Respecto al partido popular sólo
decir que continuaremos con una po-
lítica, la del mejor consenso y enten-
dimiento posible, acordando los
temas y eliminando los posibles en-
frentamientos que no llevan a ningu-
na parte.

Son Servera, 15 Diciembre 1992

El Alcalde
EDUARDO SERVERA CARIÑENA

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Son Servera

Ilmo. Sr.:
Habiendo reconsiderado mi deci-

sión de dar apoyo a una moción de
censura contra el actual alcalde D.
Eduardo Servera Carifiena, en la que
se propone en su lugar a D. Francis-
co Barrachina Llaneras, solicito se
tenga por no puesta a todos los efec-
tos mi firma en el documento de 9
de Diciembre de 1992, Registro de
Entrada n° 2.554.

Atentamente.

Fdo.: Luis Baudil Rodríguez
D.N.I. n° 50.651.469

15 de Diciembre de 1992

qourmetó
RESTAURANT

GUILLEM i TONINA

ELS OFEREIX PER AQUESTES FESTES DE NADAL:
*Greixonera de peus de porcs
*Farcit dolç
*Lluç farcit de verdures
*Postres variats
*Carns i peix.

IVIOLTS D'ANYS

¡TOT EN CUINA MALLORQUINA!!

També disposam d'una selecta carta de cuina internacional
Binicanella, punta 5	 07560 CALA MILLOR
Tels. 58 57 35 - part. 82 09 01	 (Mallorca)
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Mi programa

ECOLOGIA

Distinguidos serverenses: Me sien-
to un crítico, medio muerto, que
cuando digo la verdad no me creen.

El Ayuntamiento está cansado de
avisar que, cuando tengan trastos
viejos: neveras, lavadoras, camas, si-
llas, etc.Los lunes de cada semana,
pasará un camión para recogerlo
todo. Pero, la gente es tan despreo-
cupada que lo echan dónde les viene
bien. En sitios abandonados como Sa
Font des Molins, sin propiedad.
¡Esto, es ser ecologistas!.

Malos olores de humo. ¡Es que no
se dan cuenta, los serverenses, que
cualquier día amanecemos intoxica-
dos!

Tenemos una Escuela Estatal, con
300 niños y a menos de 500 m. hay
un basurero en llamas.

¡QUI VIURÁ VORÁ COSES!

Recordando el pasado, si damos
un repaso al terminar la legislatura.
Con respecto a todos los serverenses
quiero hacer recordar a la «capitana
chima» que no estoy acabado. Tengo
por experiencia el conocimiento del
hombre y que dónde hay gallos no
cantan gallinas. Me dí cuenta que los
humos se le habían subido a la cabe-
za.

En la pasada legislatura, yo era un
directivo. Cuando el cambio de pre-
sidente, la misma noche, el presiden-
te me mandó llenar unas botellas de
agua. Antes de servirlas le pregunté
al presidente que me avisara y me
contesta la «capitana chima»: «no lo
toques, vete a sentarte y no te mue-
vas». Yo, por respeto, me senté.

Podríamos hablar de muchas
cosas. Aquella misma noche, se sor-
teó un televisor con mando a distan-
cia. El secretario trajo 10 bloques.
Los repartió y a mi me dió uno, so-
braron tres. A sus «trenque-piñones»
preferidos no les dió. Así, el club

dejó de ganar 30.000 pts.
Aquí el que calla, hace el tonto.
Gracias.

Juan Ballester

CALZADOS

s9-4k)401-°,9
4 y

494104 414

Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

JOYERIA UNIVERSAL
Son Servera

GRAN ASSORTIT
DE REGALS

OR I ARGENT
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Fontaneria
Calefacción

'ENIrg fa Solar

Bmergidas

Piscinas

Muebles de baño y accesorios

Aire acondicionado

Instalaciones
de gas:

Butano

Propano

Ciudad

RAFAEL MARTIN CALAFAT
Calle 1,..epanko, 43 - Tel. 56 75 59 SON SERVERA

FINANCIACIÓN DE SU
INSTALACION DESDE

6 MESES HASTA 5 AÑOS
* * *	 * * *	 * * *

El problema de la cal en

su agua, resuelto por

sólo 16.000 pts_

FruilircaP
FRUITCAP, S. A.

Ctra. Son Servera-Cala Millor km. 1
Teléfono 58 57 04 / 44

Apartado Correos 46
07550 Son Servera

LES DESEA FELICES
FIESTAS A LA VEZ
QUE LES OFRECE

SU MEJOR CALIDAD Y
LA MEJOR VARIEDAD EN

FRUTAS Y VERDURAS
DURANTE TODO EL AÑO

A LTRES PLOMES Illnill1111111111.1114:111::::141:1' .1111:110:1. aml• - >111-14.:

Mosqueos

El pueblo anda un tanto con la
mosca tras la oreja desde hace un
tiempo a esta parte y no es para
menos, los partidos políticos, (no
todos) andan a la deriva y no saben
como pasar las múltiples acusacio-
nes de corrupción que se les vienen
encima, el PP tiene lo de Cantabria
(que aun colea) y lo de Burgos, los
de C.I.U. deben hasta de callarse
después de lo que se les ha venido
encima con las empresas de Pujol
por un lado y las acusaciones de
cohecho y prevaricación contra dos
de sus consellers. Al PSOE hay que
echarle de comer aparte, se le amon-
tona el «curro», lo de Juan Guerra no
tiene desperdicio, los trapicheos que
se traen entre manos para taparlo
son dignos de Maguiavelo. Por si

fuera poco, los de I.V. basándose en
las declaraciones del ex director ge-
neral de Policia Don Rafael del Rio
dicen que no están conformes con lo
hasta ahora establecido por los jue-
ces y piden la reapertura del «Caso
Gal»

La nata y la guinda a este desagui-
sado a nivel estatal, la pone el juez
del Supremo Marino Barbero hacien-
do registro! la sede central del PSOE
y consiguiendo unos documentos
que según el señor Marugan no exis-
ten porque «un partido político no es
una empresa y no tiene obligación
de llevar contabilidad sobre formas
de financiación», claro que aun que-
dan personas que creen que la ley es
igual para todos y si alguien la in-
flinge por muy Partido Político que

sea tiene que hacerse responsable de
las penalizaciones a que hubiera
lugar. Lo raro o por lo menos inade-
cuado a la Justicia, es que después
de tantos casos sobre corrupción que
ha habido en esta nuestra España, no
haya ningún político corrupto que
haya ido a dar con sus huesos y con
sus corrupciones a la carcel ¿Por qué
diablos será?

Si a todo esto le unimos lo de la
política económica del partido en el
poder en las diferentes instituciones
del Estado tendremos preparada una
bomba de relojería que de no cortar-
le los cables podría estallar en cual-
quier momento con unas consecuen-
cias imprevisibles.

Rojo

SA FONT /6



A LTRES PLOMES .Z:11:111".:'11:1190.1111115111111:111111:11:11111:11:::::: ":11151.001,11.111100§

Muchas historias
Llegó al pequeño pueblo desde la

gran ciudad. Vino a pensar y a apa-
garse. Estaba roto. Había sufrido uno
de los importantes reveses que da la
vida. Su mujer le había abandonado
por otro hombre. El la quería. Nunca
imaginó que ésto pudiera ocurrirle a
una persona como la suya, sencillo,
tranquilo, agradable. Un tipo nor-
mal. El amor le había jugado una trá-
gica pasada. Estaba roto. Vino a pen-
sar y a apagarse.

Cuando el autobús lo dejó por pri-
mera vez en el pueblo y tras una in-
tensa y profunda visión del panora-
ma creyó haber encontrado el lugar
perfecto para esconderse y terminar-
se. Un pueblecito sin demasiados
ruídos, con casas de medianas altu-
ras que descansaban sobre calles me-
diocres, por donde la circulación se
hacía lenta y complicada. Una plaza
a la que cualquier dirección condu-
cía. No importaba la calle que eligié-
ramos. Todas confluían en esa plaza
de algunos bancos y dos enormes ár-
boles que la vigilaban. La gente del
lugar parecía tranquila, sin prisa nin-
guna. Un pueblo sin historia junto al
mar.

Se instaló en una bonita casa con
jardín. Vivía de alquiler; aunque el
dinero nunca había sido problema.
Podía haber comprado la mejor casa
del pueblo. Su trabajo como químico
le daba mucho dinero en la gran ciu-
dad. Era muy bueno. La empresa en
la que trabajaba no pudo compren-
der que dejara su trabajo a cambio
de vivir en un pueblo. Para que no
ocurriera le ofrecieron ser accionista
principal participando de beneficios.
Aún así, decidió que la propuesta no
le interesaba y que prefería marchar-
se. Sin su mujer la vida ya no era ne-
cesaria.

Sin más intención que la de ver
pasar los días comenzó a vivir en
aquel pequeño pueblo costero. Cada
día, por la mañana, lo recorría de
arriba a abajo, sin entretenerse a ha-
blar con nadie. Compraba lo necesa-
rio y la tarde la dedicaba a leer y cui-
dar su bello jardín. En el pueblicito

todos conocían su presencia, pero
nadie comentaba más.

Una suave mañana decidió probar
el arte de pescar. Muy temprano se
presentó en el rústico puerto y alqui-

ló una barca con la que se echó al
mar. Comprobó que en el lugar la
pesca era abundante y el arte uno de
los mejores momentos que había
probado. Todo era calma si no hu-
biera sido por la difícil situación que
otro pescador estaba sufriendo con
su barca. Una errónea maniobra
había empujado a aquel hombre al
mar, volcando la embarcación y gol-
peándolo en la cabeza. Estaba sin
sentido y se podía ver el color de la
sangre muy cerca de su cabeza. Al
ver la situación, empujado por su
condición de ser humano más que
por sus ganas, consiguió subir a
aquel hombre a la barca y conducirlo

hacia el puerto. Allí recibió ayuda de
otros lugares, quienes llevaron al he-
rido al centro médico. En el pueblo
no se tardó en conocer la noticia.

Al día siguiente, en el rutinario
paseo mañanero fue saludado ami-
gablemente por la mayor parte de
personas con las que se cruzó. Él res-
pondía a los saludos y callaba. Al
llegar a su bonita casa, unas cuantas
personas le aguardaban. Entre ellas,
un hombrecillo con la cabeza venda-
da a quien el día anterior había sal-
vado la vida. No fue superficialidad
lo que encontró en ellos, sino amabi-
lidad y fuertes dosis de humanismo.
Quedó bastante impresionado y de-
cidió unirse a la trama. Durante
largo tiempo habló con aquellas gen-
tes, compartió mesa con ellos y rió
de nuevo. Hacía tanto que no reía.

Enrique Bravo Sá inz
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C/ MOLINS , 7	 CALA MILLOR	 TEL:814174,585989

FELIZ
NAVIDAD

BONES FESTES BOWLING - CLUB - BAR
Paseo Marítimo, 16. CALA MILLOR

Dirección: Pepe Barrientos
NUESTRA ESPECIALIDAD:
NUESTROS SERVICIOS: Pistas bolos, mesas ping pong,
Scalextric, billares y dardos.
¡Como gran novedad ponemos a su disposición un area
infantil totalmente gratuíta donde sus hijos se divertirán!

TAMBLEN HACEMOS PA AMB OLI

Abierto todos los días a partir de las 10 de la mañana

A LTRES PLOMES

En los siguiente días se dejó llevar.
Comenzó a entrar en la panadería
del pueblo y habló con las mujeres
que allí estaban. Visitó la iglesia re-
tocada y comprobó su belleza. Se
sentó en los bancos de la plaza y de
vez en cuando jugó con los niños
que lo buscaban. Tomó café en el
único bar que había y dialogó con
sus gentes. Su habilidad de palabra
le convirtió en un privilegiado de
cualquier tertulia. Se interesó por
manifestaciones culturales y encon-
tró en la música uno de sus vicios.
En el pueblo se hacía mucha música.

Jugar a cartas y pescar completaban
su tiempo. Se abrió al pueblo y el
pueblo le dio entrada. Así redescu-
brió otra vez la amistad, la hospitali-
dad y el aprecio, valores que le lle-
varon a comenzar de nuevo a vivir.
Aguantó un tiempo.

Todo ello supuso una escapatoria
ligera a su desesperada situación. A
medida que los días transcurrían iba
cayendo en el primario sufrimiento
de la pérdida del amor de su mujer.
Fue tan fuerte el revés que el pueblo

no podía con él, a pesar de ser tan
humano pueblo. Pero la vida no es
lógica y donde ofrece penas también
puede dar satisfacción. Esta vez la
vida se portó bien con el químico.

En una fría tarde de invierno,
cuando las heladas hacían aparición,
estaba cuidando su jardín y entró
una mujer de rasgos fuertes y marca-
dos, con el pelo muy negro. El la co-
nocía, la había visto dirigir la sastre-
ría del pueblo. Aquella mujer para ir
a su casa pasaba por el jardín y lo
veía siempre maravilloso. No com-
prendía cómo el mal tiempo no con-
seguía dañar las plantas que no res-
petaba en cualquier otra terraza del
lugar. Resultó difícil hacerle com-
prender las complicadas fórmulas
que el químico conocía para que un
jardín no muriera nunca. Lo que no
resultó tan sencillo fue parar la alta
atracción que desde aquella tarde
surgió entre ambas personas. Estuvo
muy claro que fue el comienzo de
otro amor; un amor que borró al an-
terior por ser más fuerte. Volvió a
sonreir y quiso más tiempo.

Cuando mejor le iban las cosas, re-

cordaba que había venido a apagar-
se, a ver pasar los días y terminarse.
Su corazón daba un vuelco al recor-
dar. Lo te iía que dejar, porque su
presente le obligaba a sonreir.

Muchas veces regresó a la gran
ciudad, la visitó y volvió. Habló con
sus amigos de su felicidad, de su
nuevo empleo como técnico de jardi-
nería, de su cambio.

Algunos días se colocaba en la
vieja parada de autobús y oteaba el
pueblecito, aquel pueblo sin historia
que le animó a vivir y lo hizo feliz.
Cada vez que ésto ocurría daba gra-
cias a la vida por haber sido genero-
sa con él.

La lección estaba comprendida.

Moraleja: cada vida se divide en
muchas historias. Por muy trágica
que resulte la anterior, siempre hay
que intentar que la siguiente sea
mejor. Y, aunque en algún momento
parezca imposible, siempre habrá
una nueva historia.

E. Bravo
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El rei negre Coneixeu aquesta guarda de can-
taires? el de la barba, en Tomeu
Penya crec que és un home ben apre-
ciat i prou conegut per tots els serve-
rins, ja que cada vegada que en
Tomeu ha vengut al nostre poble, la
gent surt al carrer a escoltar-lo.

ldó en Tomeu ha gravat una cançó
que es diu el rei negre amb aquests
quatre al.lots de la Coral jove de Son
Servera. Els nins són Na Victoria
Alemany, Na Bárbara Nebot, En
Robín Alba i En Marc Cànoves.

Pot esser encara no l'hagiu pogut
sentir a n'aquesta cançó ja que crec
que ha sortit aquest mateix mes, jo
vaig tenir el goig d'escoltar-la l'altre
dia a Ciutat.

Pens que basta veure les cares
d'enTomeu, d'en Pep i dels nins per
saber que al manco s'ho passaren
molt bé el dia de la gravació del
disc.

Esperem que la cançó del rei negre
agradi a la gent i que aquesta expe-
riència es pugui repetir amb aquests
o d'altres nins de la Coral Jove de
Son Servera.

Antonia Fons     

Qr_ID.0755P  

Limpiauto Son Servera, S. A.
Servicio Oficial  

LES DESEA
UNAS FELICES
FIESTAS Y UN

PRÓSPERO AÑO 1993

¡MOLTS D'ANYS!!
Avda. Constitución, 19
Teléfono 56 70 08 07550 SON SERVERA (Baleares)  

VASTA PUB

¡EL MEJOR AMBIENTE
DE LA ZONA!
LES DESEA

FELICES FIESTAS
Avda. Bon Temps, (frente Rte. Mediterraneo)

CALA MILLOR             
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El misteri d'uns per qués?
Pròleg.- A Finlàndia, per les festes

de Nadal, recorden els morts,
il.luminant els cementiris, en llargs
ciris i torxes. ¿Per qué nosaltres,
també, no miram un poc més amunt,
dels presents de Nadal i bombetes
de colors, que aquests dies cobreixen
les nostres places i carrers, i allá en
les estrelles contemplarem aquell
amic o aquella amiga, i per uns mo-
ments compartirem amb ells aques-
tes festes, aquestes festes... de
NADAL?

Era un diumenge, un sol hiver-
nene s'esforçava a l'entrar per dins
els brancatges dels atapits arbres de
la plaga, com volent eixugar l'empe-
drat encara un poc humit de la rosa-
da.

No sé, si sorties o havies d'entrar a
l'Església, però sí, quan coincidíem a
la mateixa missa sempre a quatre o
cinc bancades més amunt del meu
lloc habitual i acompanyada del teu
marit.

Parlavem... Els teus llavis sempre
amb aquells somriure tant caracterit-
zat, sortí un per que, com a resposta
d'unes preguntes meves un poc con-
fusos, un per qué d'aquells que fan

pensar, obrir barreres, donant forces,
i tal vegada ella ja sabia que per mo-
ments, les anava perdent.

Passen els dies, passen setmanes, i
per defora la vida d'un poble tot pa-
reix igual, nins que van i vénen d'es-
cola, gent que va i ve de la feina fins
que arriba el dia, que un amic en
aquest cas una amiga t'està dient,
que una persona estimada, amiga
nostra se'n va per moments d'aquest
món. Aquí, com a primera reacció
surt de dins nosaltres un per qué Per
qué aquestes coses? Com si en
aquest moment ens volguéssim
rebel.lar del present, un present mes-
pera t, inoportú.

De camí a casa seva, així com més
s'acostva, més desistia entrar-hi.
Tenia por que les paraules quedassin
nuades per la gargamella, que els
teus peus estassin ja, damunt el pu-
jador a punt de perdre el gran viat-
ge, el viatge sense retorn a l'infinit
sol el consol de la llum; la llum que
mai s'apagà; la llum de l'esperança.

Sonso adonar-me els meus passos
quedaren aturats contemplant el mo-
llet. Una mar empresonada dins uns

blocs de ciment. Una enyorança mes-
clada en ràbia per dins el meu cos. A
on está aquella mar lliure, sense més
frontera, que unes roques, i unes ro-
ques sense més frontera que la mar.
Per qué tantes barques?, per qué tan
de ciment?, per què tanta gent?
sense encara no poder conèixer la
gent. A on és aquella barca d'en Mi-
guel? aquella que sabia treure el Cap
Vermell, de calar palangrés, de quan
les nits donaven pas a la matnada,
per les aigües tranquil.les del Ribell,
sense més renous que el singlotar de
l'aigua i els cruixits de la barca en la
remada, o el tro de l'escopeta d'un
caçador furtiu.

Per què aquests records? per que
aquest recrear-nos en el passat, quan
el present és dolorós?

I quan ens trobam a la darrera por-
tada del llibre, coberta tota de flora i
corones, cobrint la terra, en el darrer
adéu a un amic, en aquest cas una
amiga, mirant l'infinit com si vol-
guessim desvetllar, qualque incom-
prensible de la vida, surt aquest altre
i darrer per que, per què aquestes
coses?

PESAVI

LEIEEILAtillki
11.1uminaciá i Material Elértrir

-Proyectos e instalaciones
eléctricas
-Electrificaciones rurales
-Antenas TV
-Música en viviendas y
locales
-Alarmas

BONES FESTES

SON SERVERA
	

Juana Roca, 41	 Tel. 56 77 67
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Jaume Sureda Massartet

ALTRES PLOMES

Nadal és una festa molt entranya-
ble i també molt intensa en pràcti-
ques i costums. La seva vigília, jun-
tament amb la de Sant Joan, estaven
plenes de ritus, festes i celebracions
ancestrals ja que coincideixen amb el
solstici d'hivern, la primera, i el sols-
tici d'estiu, la segona. Aquest mo-
ment marcava una fita notable en els
afers referents als conreus.

Nadal té unes característiques ben
pròpies:

En primer lloc, cal destacar el gran
sentit familiar d'aquesta festa, que
convida a la intimitat i a trobar-nos
amb les persones més apropades a
nosaltres. Ja bé ho diu el refrany po-
pular: «Per Nadal cada ovella a son
corral». Conseqüència d'aquest reco-
lliment familiar és l'àpat que es sol
fer el dia de Nadal i en el que ens
reunim tots en torn de la actual a
compartir uns moments relaxants i
de pau.

En segón lloc són dignes de desta-
car les celebracions litúrgiques del
Naixement, destacant les Matines,
que constitueixen, sens dubte, la so-
lemnitat més important de la litúrgia
popular en que el poble pren gairebé
tanta part com els preveres que con-
celebren. Elements que identifiquen
aquesta celebració com a singular
són: el sermó de la Calenda i el cant
de la Sibil.la.

El Sermó de la Calenda, segons
ens conta l'escriptor Llorenç Riber en
el seu llibre «La minyonia d'un in-
fant orat» té el seu ascendent més
remot en el sermó apòcrif de Sant
Agustí que es representava, tal nit
com la de Nadal, en les esglésies me-
dievals on tingué origen el Teatre.
Cada església el fa a la seva manera.

De la Sibil.la, i segons Joan Ama-
des, tenim notícia, que en el segle
XVI es cantava a la Seu de Tarrago-
na; a la ciutat de Mallorca, el 1575; a
la de Vic, el 1.568; a la de Girona, el
1.550; a la d'Urgell, el 1.548; a la de
Barcelona, el 1.569. Aquesta repre-
sentació perduda a bona part de Ca-
taluya es canta a totes les esglésies
de la Diócesis de Mallorca i també a
la Catedral de l'Alguer, el poble ca-
talà dede l'illa de Sardenya.

Costum entranyable de Nadal era
engalanar bé les cases amb motius
nadalencs i destacant d'entre tots ells

el Betlem. Les esglésies s'adornaven
amb les neules per tot arreu i un
gran Betlem ocupava tota una cape-
lla molt visitada per tota la gent i es-
pecialment pels nins.

Hem de intentar fugir de costums
impròpies de la nostra geografia i
que no formen part del nostre bagat-
ge cultural: arbres de Nadal, Papa
Noel en sustitució dels Tradicionals
Reis Màgics. Procurem retornar a les
nostres tradicions nadalenques ma-
llorquines tan variades riques i poli-
cromes en tots els aspectes.

Jau me Sureda Massanet
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El cristià en el món d'avui (I)
SITUACIÓ DELS JOVES AQUÍ I
ARA

No vaig a fer una descripció de la
nostra societat senyalant els valors i
contravalors que afecten a la vida,
tant dels joves com dels adults; ni
voldria descriure els aspectes nega-
tius de dita societat en la que vivim,
conseqüència del materialisme i con-
sumisme, per la reserca de l'èxit,
passant de la moralitat o inmoralitat
per conseguir-lo.

Vull tractar simplement de com-
prendre els joves sense acusar ningú,
sols comprendrer-los.

Els joves i tots nosaltres ens tro-
bam a una societat que té una con-
cepció de la vida que no és ni molt
menys, la cristiana. Es tracta d'una
concepció de la vida on no sols está
absent Jesús, i el mateix Déu, sinó
també les mateixes realitats trascen-
dentals.

És de fet preocupant l'escala de
valors vigent dins la nostra societat.
Abans ocupava el primer lloc tot el
relacionat amb la trascendencia.
Avui es prescendeix de Déu com a
valor primer i com a punt central
dels demés valors. Aquí és, cree jo,
on está la qüestió primordial que
vivim tots. Els valors cristians deri-
vats de la trascendencia de l'home i
de la Fé en Jesús han quedat reduits
a l'entorn de lo privat, i han estat
substituits per l'home. L'home es
dóna cult a ell mateix. No hi ha
ningú superior a l'home. Els grans
principis morals han estat substituits
per conveniències pròpies, i lo legal
es considera moral.

Aquest ritmus de vida está arrelat
en algunes ideologies, en determina-
des concepcions de la vida, i troba
suport i es reflecteix en una nova le-
gislació. Hi ha ideologies que difi-
culten el bot a la trascendencia i in-
flueixen.a que la gent visque arrán
de terra. Tenen molla d'influència en
les mateixes, certs medis de comuni-
cació de masses, especialment els de
l'Estat.

Tot això repercuteix en la vivencia
de la Fé cristiana, en quan apareix

una nova cultura; i així, el diumenge
es converteix en dia de diversió o de
dormir, la Quaresma, en carnaval les
festes, en ponts de fi de setmana; la

Pasqua en vacances de primavera;
les festes religioses es substitueixen
en festes civils; la professió de Fé en
coses totalment particulars i priva-
des; les manifestacions religioses en
manifestacions culturals.

Manquen valors sòlids i principis
forts per superar la tendencia a viure
còmodament, així com se presenta al
jovent la societat de consum que
vivim, on s'oblida de la moralitat. És
natural que l'Església es vengui en
aquesta societat com a conservadora
i enemiga del progrés. Les seves nor-
mes i criteris són considerats com
antiquats perquè no se pleguen a les
noves normes socials i als nous aires
que bufen dins el nostre món occi-
dental.

Per això es tracta de presentar la
figura de Jesús, tal com és, perquè
els nostres joves no vaguin desorien-
tats per la vida, mancats com estan
del suport de la Fé. Analitzem ara
els remeis.

SER I ACTUAR

Lo difícil no és actuar, és esser.
Aquest seria el pensament que més
s'hauria de remarcar, tant de cara als

joves com de cara a nosaltres matei-
xos.

Si no insistim en el ser no anam a
la rel, ens quedam per les branques.
És urgent animar als nostres joves a
posar-se en camí darrera Jesucrist; ni
la situació del món, ni la de l'Esglé-
sia, ni la seva persona poren paralit-
zar l'obra de Déu a les seves  ànims
joves. D'aquí les dues pautes que
hem de respectar en el seu procés de
Fé. La primera, despertar en ells una
inquietud per resercar lo que doni
sentit a les seves vides; la segona,
ajudar-los a entrar de fons dins un
canvi, lo més radical possible, de
cara a la seva entrega al Senyor.

És necessari tenir tot això en
compte per a saber situar correcta-
ment els nostres objectius en la ma-
duració i la formació cristiana, espe-
cialment a una societat que valora
més el tenir que el ser.

És ridícul el voler actuar sense
esser. Volem fer obres de sants sense
esser-ho; volem fer grans projectes
apostòlics, sig-uent sols cristians me-
diocres, i ens cremam, ¿no vos pa-
reix lògic? Facem un esforç per això.

José Gea Escolano

P.D.: Traducció i extracte de l'obra
«Pastoral juvenil desde la Confirma-
ción» de José Gea Escolano, feta per
Salvador Servera.
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Morir a Son Servera (II)
Hi ha imatges de la nostra infan-

tessa que guardam amagades dins la
capceta dels ulls. A la pantalla de la
memòria podem tornar a trobar-les, i
elles soles tenen la virtud de donar-
nos conhort i despertar dins el cor
una alegria espontània i fresca. Una
d'elles és aquella llarga filera de ca-
rros que, com una trista processó es
configurava, amb motiu de que hi
havia un mort a qualcuna de les
possessions de Son Servera. Esperant
a l'entrada del poble vèiem com s'a-
costava amb una lentitud quasi ri-
tual aquella marxa de solidaritat que
tant m'emocionava. Ara encara,
quan ho record, els ulls se m'enter-
boleixen. Era com si a Son Servera
no deixássem passar ni una ocasió
per expressar l'amistat i l'afecta. Cin-
quanta, seixanta carros s'ajuntaven
un darrera l'altre i acompanyaven
amb una trista i sentida parsimònia
el carro del mort que, col.locat a da-
rrera de tot, presidia l'acompanyada.
Per les carreteres estretes i polsoses
vèiem com aquella filera intermina-
ble de carros baixava de Pula, de
Fetjet, de Sant Jordi, de Son Xerubi,
de Son Corp, de Xiclati... Aquelles
acompanyades, tan rituals i sentides,
eren lo més opost al fet de morir sol
a una habitació de Son Dureta, i
esser transportat quasi clandestina-
ment al cementiri local, perquè «així
tot es més aviat i més pràctic».

L'infantessa és el temps no de
pensar, sino de sentir: és un temps
en que el nostro cos es va teixint de
sensacions. I són aquestes sensacions
primeres -de la vista, de l'oïda, del
gust, del tacte- que després tornen i
ens donen un plaer incommensura-
ble. Reviure ara una d'aquestes sen-
sacions acústiques, com ho acabo de
fer recreant una imatge visual de
quan moria qualcú a les possessions,
em dóna felicitat. És la música a les
acompanyades. No sé si era per una
demanda expressa de la familia, o
per l'importáncia del mort... No n'es-
tic enterat, però lo cert és que a al-
guns morts ens «s'en enduien amb
música». I per a mí la Banda de Mú-
sica de Son Servera que dirigia Mes-

tre Lluis, més que a les festes o pro-
cessons on tampoc faltava, ha estat
asociada a les acompanyades. El
meu cor s'aixamplava quan veia que

a l'acompanyada hi hauria música.
Encara sento resonar dins mí la me-
lodia aquella tan trista i desconsola-
da de la «marxa fúnebre» que ja mos
sabíem de cor perquè era sempre la
mateixa. Era la música sobretot la
que creava un clima intens de pena.
Era la música el que em feia sentir lo
irremissible de la mort i l'esqueix in-
terior dels que estimaven en el qui
mai més vourien. Solia esser de nit, i
entre els músics En Tomeu «Voreta»
agontava un llum de carburo per
il.luminar les seves partitures. L'es-
pectacle no podia esser més emotiu,
perquè al ritme d'aquella música tan
familiar era la memòria dels morts
estimats la que tornava. La música
tenia per mí una tremenda força d'e-
vocació, com res ella era capaç de
despertar els sentiments dormits.

Ara quan veig pels carrers de Son
Servera aquells músics que forma-
ven la Banda de Son Servera en
temps de Mestre Lluis, i que ara
estan quasi tots ells retirats, no puc
deixar de reviure aquella «marxa fú-
nebre», aquell pas lent i mesurat, el
dol i la pena en la cara dels fami-
liars... Sensacions que a penes res-
cam una mica la pell de la memòria
tornen i esclata l'emoció.

Una altra font de sensacions era
els funerals. En el mitg de l'Església,
quan hi havia un mort, es col.locava
el que es deia «es túmulo». Era com
un baül alt tapat per una roba negre
amb unes cintes blanques formant
una creu. Enrevoltant «es túmulo» es
col.locaven «ses banquetes», que
eren sis o vuit canalobres grossos. A
l'altar major es possava «sa tenda»
que era un vel negre inmens i sobre
ell es posava un gran Sant Cristo.
N'hi havia de tres classes de fune-
rals. En els de primera hi havia cera
nova per tot, l'ofici era de tres cape-
llans i es tocaya l'orgue. En els de se-
gona, que després passaren a esser
els més habituals, signe de que les

classes socials s'anaven nivellant,
l'ofici era de tres capellans. Solien
venir dos frares del convent d'Artà.
Els funerals de tercera eren els de la
gent pobre, però tal volta els més
emotius, perquè els pobres eren les
persones amb més sentiments. No
eren els sentiments l'únic que tenien.
Amb la reforma litúrgica promoguda
pel Concili -eren els anys 60- desapa-
ragueren el «Requiern» de l'Introit,
la Sequencia del «Dies Irae», l'Ofer-
tori del «Domine Jesu Christe», tots
aquells càntics gregorians que ara
sols puc escoltar en el meu petit ar-
monium, càntics, no obstant, que se-
gueixen dins la memòria vivent dels
serverins de fa cinquanta anys.

Haguent vist i sentit com morien
els nostros avis, pares i amics, no
comprenc massa bé com mos podem
acostumar a morir noltros d'una
forma tan prosáica, amagada i solità-
ria. Ens havíem representat sa forma
en que moriríem, enrevoltats de les
persones estimades, en el llit de ca
nostra, amb tots els objectes que ens
havien acompanyat tota la vida, en
el poble, a la falda del Puig de Sa
Font i veient a l'horitzó la mar de la
nostra badia... I ara resulta que una
ambulància ens porta a un hospital
desconegut, on vivim exposats a
morir sols i lluny de l'entorn nostro
que ens faci menys penes el tras-
pàs... Crec que la reivindicació actual
d'una «mort digna» neix de la deso-
lació d'haver acabat amb els antics
rites del morir i passa també pel dret
de morir a ca nostra enrevoltats del
que mos estimen, de lo que hem es-
timat. Quan l'ambulància corr cap a
Son Dureta ja no hi ha temps de res,
però si és necessari fer consta des de
molt abans que un vol morir a ca
seva, que quan ja no hi ha res que
fer, que es faci lo impossible perquè
el malalt passi els darrers dies, o les
darreres hores en el seu llit de sem-
pre, dins la seva cambra. Sols llavors
la mort, amb rostres sempre agres-
sius, es pot arribar a convertir en
«amiga».

Rafel Servera Blanes
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Primavera d'hivern

(para Tita Cuca)
A MIG PONT de la Immaculada

Constitució mos arriben, Tominxos,
les primeres onades del fred. Són
plenes de vent i d'una mica d'aigua.
Venen furioses per mor d'una tardor
que enguany ha esdevingut prima-
vera. A la Casa Verda, per exemple,
les fulles de la parra verge s'han
mantingut vermelles durant tot l'oc-
tubre i gairebé el novembre. Segura-
ment alenaven vergonya atesa llur
impotència de resistir davant la força
de les seves cosines, les moreres del
parking. Ha sigut el temps de les
primeres matances, un període on,
per molts, és immensament fácil trai-
cionar les consciències, mentre per
altres, sense dubte més voluntario-
sos -com per exemple, Joan Mir, el
pare de na Tánit- ha estat simple-
ment la primavera d'hivern.

Fou per allá les acaballes d'octubre
quan per tal de celebrar «espontània-
ment» la seva pris au pouvoir els pa-
ladins del PESOE deidiren acudir a
la plaça de toros de Madrid i tractar
de fer veure que, contràriament el
que deia Bob Dylan, els temps no
han canviat. I a fer sincera, l'aconse-
guiren. L'aconseguiren, emperò, a
l'enrevés del que pretenien (o prete-
nen «que no es lo mismo peró es
igual» com cantaría Silvio Rodri-
g-uez). Vull dir-te, Canxollan, que
volgueren fer pensar a un auditori
majoritàriament senil que ells eren
els mateixos del 82: aquells que amb
retard, havien fet nostra aquella can-
çoneta, tendra, que segons tenc en-
tens habia conposat durant el 67 (o el
68?) el mateix John Lenon per na
Mary Hopkins i que en castellà es
traduiria com «(Que tiempo tan
felis)». En això, com veu tothom,
erraven. Ara, per no ser, ja no són ni
socialdemócra tes. No s'equivocaven,
tanmateix, quan l'inmovilisme per-
que amb aital «fiesta nacional» rei-
vindicaven de fet velles costums,
pensava jo que abandonades, anti-
gues formes de concentració, pensa-
va jo que soterrades, confoses formes
de governar, pensava jo que oblida-
des. El pitjor, però, fou quan, en
anunciar la seva decisió de figurar al
primer lloc de les llistes madrilenyes
-en lloc de seguir el complit de la
seva pròpia paraula (iquina torpesa
la de xarrar tant!), el leader exigí al

personal que l'escoltava (...?) que no
el fessin «anar envers la seva cons-
ciència». Durant temps, hom  restà
absolutament astorat davant la tele-
visió oficial en sentir aquesta palesa
declaració de principis. I ara un que
els votà aquell 82, es troba amb el
dret de demanar: 1): qui és ell per
exigir?, 2) qué volia dir reialment
amb allò?, 3) quina és la seva cons-
ciència?. Fa ja temps, quan allò de
L'OTAN (sorry, the N.A.T.0.) F.G.
sorprengué a tothom dient que el cor
i el cap anaven per camins diferents.
Cony!, quin descubriment!: de sem-
pre, el sexe i la raó han seguit vies
divergents cosa que no ha passat
-Marx diria- quan els modus de pro-
ducció funcionaven de debó. Dei-
xem, però, les frivolitats (ja sigui
quant el plaer, ja quan el «coco») i
anem a lo nostro (Tolo Güell dixit):
on es la consciència que no vol traïr
en Felipe?. Segurament ben tancada
«en mi casita de papel» (i hom no
pot deixar d'associar aquella humil
llar de la postguerra amb la modesta
i espantosamente hortera casa d'en
Boyer segons mos l'ha mostrada amb
detalls l'inefable HOLA).

Durant aquesta primavera d'hi-
vern ni ha hagut d'altres que també
han mostrat el veritable trasfons de
la seva consciència. N'Andreu B.,
professor a la universitat hispalense,
fa poc em contava que fa oi la Sevilla
postexpo, ara eclipsada pel ganster
(si arriba en això) diegoarmandorna-
radona. I te motius el bó de n'An-
dreu en no anar al futbol on tot en-
volta a qui aireja la putrefacció allá
on trepitja. Sort la nostra, la dels
cu/és, quan el pocavergonya d'en
Ferlaino s'el dugué cap a Nàpols. I
desgràcia dels súbdits d'en Rojas
Marcos (el Sá.Sa.Bs. d'al Andalus)
quan l'han incorporat per tal de cele-
brar, solapadament, les negligències,
miserables, del Quint Centenari.
Altre que també exposa llurs menys-
preiables sentiments és el mateix i
inclit Karol Wojitila qui assessorat
pel torquemada Ratzinger mos fa co-
nèixedor del nou catecisme, evident
best seller del 93, ja aparegut en
français, al temps que proclama ex
catedra que al cel no hi ha sexe, ni
bons ni dolents. (Pel que m'afecta, al
manco, no vull, mumareta, anar-hi
pus mai). Com, també l'han feta pú-
blica, malgrat els silencis de la prem-
sa d'ací, els putes militants del BJP,

fonainentalists hindus en demolir els
minarets de la vella mesquida d'A-
yodhya per tal d'edificar un temple a
Rama. I, finalment, com evidentment
l'han feta plausible els polítics de la
Republicafederalalemanya qui, des-
prés de tractar de xantetjar Gorbat-
xev i amb el beneplàcit del fidel tsar
Ieltsin, han anat endavant amb el cas
Honecker mentre permeten actuar
les S.S. i decideixen que per comba-
tre el racisme el millor es intensificar
la llei d'estrangeria. Vaja!, com si
restringint l'entrada de forasters sol-
ventesin el problema: enhorabona,
Nazis! tothom ALERTA!!!.

Les consciències, idò, esdevenen
traïdes o romanen fermes en seguir
els designes de la llei. Qualque pic,
sortosament, la realitat juga males
passades. Si, Tominxos, ara que el
govern d'Espanya s'ha decidit a
donar-mos Maastricht per alla on
sigui, resulta que la cosa no es gens
clara: res de fons de cohesió, els da-
nesos perseveren el no i els anglesos
no desitjen perdre llur fet diferencial
(«pou al continent»). Per mes INRI,
els rellotgers i els banquers suissos
no volen equiparar llurs sous amb
els peixeters de l'Algarve, els anties-
bortistes de Dublin, els txaperos de
Placa, i els xorissos de la Gran Vía. I
es llógic. El més terrible, nogens-
menys, segueix passant a l'antiga Iu-
goslàvia on tot parescut amb Kuwait
es pura coincidència.

Davant les pel vist inevitables trai-
cions de consciències i/o la manu-
tenció d'aquelles que haurien de
transformar-se i que no canvien un
pel, hom es consola pensant en qual-
que cosa bona com l'embaras de la
teva amiga, la resposta popular da-
vant la nova agressió antiecológica
d'en Canyelles, i -tot i que pugui
semblar operació de netejacares- al-
guna de les recents decisions del
nostre ajuntament. D'ací l'encapçala-
ment, optimista, de la secció i que
inel-ludiblement ens recorda -a tot
dos- el bell poema d'en Salvat Paps-
seit, «Res no és mesquí», i molt espe-
cialment aquell fragment:

Primavera d'hivern - primavera d'is-
tiu

i tot és Primavera:
i tota fulla verda eternament.

tot i que a Son Comparet, la
fulla verda de la parra verge primer
es tornà vermella i ara es per terra.

G.L.N.

SA FONT / 14



SA FONT I
LES DESEAMOS UNAS

FELICES FIESTAS

115111.1:1:CRONICAS DE LO COTIDIANO

Navidad, pero ¿Qué Navidad?
Toda Europa podrá celebrar por

segundo ario las Navisades en liber-
tad. Transcurridos más de setenta
arios de ruptura y separación, moti-
vada por crueles ideologías, separa-
ción cuyo símbolo fue el tristemente
célebre Muro de Berlín, desaparecida
la brutal opresión estatal y derruido
el muro de la vergüenza, los pue-
blos, a lo largo y ancho de toda Eu-
ropa, pueden nuevamente expresar
su identidad en algo tan valisoso
como su más que milenaria fe cris-
tiana.E1 afán con que hoy los pue-
blos, las etnias, buscan su identidad
tradicional nos hará comprender
mejor la absurdez de los regímenes
de fuerza que atentan contra las raí-
ces de cualquier pueblo.

Pero como la dicha en nuestro
pobre mundo no acostumbra a ser
completa, la antigua Yugoslavia ten-
drá que celebrar las Navidades escu-
chando, en vez de las voces angéli-
cas cantando paz, los cánticos del
odio, orguestados por el tableteo de
las ametralladoras y las explosiones
de los obuses. Por fatal desgracia las
dificultades económicas, la carencia
de alimentos básicos, el frío y las en-
fermedades, así como la miseria de
grandes capas de la población, son la
secuela de un régimen sin alma que
había prometido paraísos y sólo ha
sabido dar «sangre, sudor y lágri-
mas». Esta es la triste realidad para
amplios sectores de población Euro-
pa. Por desgracia, en este aspecto tan
esencial para la convivencia huma-
na, continuarán existiendo dos Euro-
pas: la del Este, indigente en gran

medida, y la opulenta del Oeste.
Contraste que jamás debiera existir
entre pueblos que se llaman cristia-
nos.

¿Cómo va a celebrar la Europa de
la opulencia y del despilfarro sus
Navidades? Seguramente no de la
forma que debería dictarle la fe cris-
tiana, sino más bien a impulso de su
instintos egoístas y al dictado de
propagandas comercialess Para el

Occidente su auténtico portal de
Belén son los escaparetes luminosos
y los comercios superabastecidos.
Para muchos la conciencia ha sido
sustituída por el vientre, como ya
nos advertía San Pablo hace casi dos
mil años. Y el derroche incontrolado,

las comidas pantagruélicas, las bo-
rracheras, las payasadas callejeras o
en establecimientos públicos serán la
triste liturgia oficiada en honor de
un dios que no es ciertamente el de

Comercial
Eléctrica Fullana

INSTALACIONES ELECTRICAS

Felicidades!!
C/. Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45 -

SON SERVERA
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SON MORO BONAVISTA
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LLAVES EN MANO
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SALON DE TÉ

Garcia

LA MEJOR ATENCION AL CLIENTE

C/. Elisa Servera, 2 - Son Servera - Tel. 56 73 55
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Belén. Con todo, yo a esto lo com-
prendo. Cada uno celebra la Navi-
dad como puede o como sabe. La
Navidad es un acontecimiento tan
maravilloso que nada ni nadie esca-
pa a su embrujo. Ni tan siquiera los
libertinos y los borrachos.

Con ser esto tan grave, lo que a mi
de veras me duele es el intento de
vaciar de sentido religioso, cristiano,
la Navidad. El ignorar al Hijo de
Dios hecho uno de nosotros y nacido
para nuestra salvación. El convertir,
si acaso, a Jesús en un simple pretex-
to para nuestros excesos y en un
mero objeto decorativo. El hacer de
la Navidad una simple costumbre,
una especie de carnaval anticipado.
Los poderosos medios de comunica-
ción social de que hoy disponemos y
que tan fuertemente nos influyen y
coaccionan, son los grandes culpa-
bles de esta incalificable acción de-
moledora. En la Navidad, por
mucho que se quiera a veces disimu-
lar, se intenta asesinar el verdadero
sentido religioso, se intenta secues-
trar nuestra alma. Así se explica que
entre la barahunda de propagandas

incitadoras al consumo, de invitacio-
nes a cotillones y a menús espléndi-
dos, a hacer regalos, a pasar una
noche feliz y orgiástica, en mil luga-
res distintos, no se oiga una sola in-
vitación a la oración agradecida, a la
reflexión serena, a una generosa ac-
ción de gracias por el impagable be-
neficio de nuestra redención. No lo
dudes querido lector: existe un ver-
dadero propósito en presentarnos
una Navidad sin Cristo.
¿Comprendes ahora las profundas
razones del Papa convocando a una
nueva evangelización?

Jesus nació en una cueva. A poco
de nacer tuvo que emigrar a Egipto
«por razones políticas». Y allí se
mantuvo hasta que desapareció el ti-
rano de turno, en este caso Herodes.
Y nació el Señor en uno de los conta-
dos y breves espacios de tiempo en
que reinaba la paz —una paz relati-
va— en la tierra: la «Pax Augusta».
Están a punto de cerrarse veinte si-
glos de este acontecimiento, el más
importante de la Historia. Y al medi-
tar este acontecimiento hoy, en las
Navidades de 1.992, puedo asegurar

que donde mejor me identifico con
lo que la Navidad significa es volan-
do con mi imaginación a estos ba-
rrios de chabolas malolientes, a estos
campos de refugiados hambrientos
de Somalia, a estas casitas humildes
derruidas por el odio racial de la
martirizada Yugoslavia...

Dos mil arios después del naci-
miento de Jesús en un establo
—«porque no había sitio para ellos
en la posada»— continúan cerradas
al Señor las posadas de los podero-
sos, pero ¡eso sí! abiertas todas las
puertas de la miseria, del dolor y del
desamparo humano. Y aquí, aquí
precisamente, después de dos mil
arios de cristianismo, continúa sien-
do el único lugar donde pueda nacer
el Hijo de Dios.

Querido lector: Se que existe hoy
otra Navidad, la auténtica, la cristia-
na. No ignoro que son muchos los
que intentan vivirla con humildad y
pureza de corazón. De ella quería
hablarte, pero la pluma y mis senti-
mientos me traicionaron. Otra vez
será.

Juan Servera, Pbro.
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1.820 l'any de la peste
«Corríen els primers díes del mes

de Maig...» Los tres años anteriores
las cosechas habían sido nulas a con-
secuencia de la sequía; debido a ello
«els serverins» estaban subalimenta-
dos. «Comen pa de mestay (pan de
mezcla de trigo y cebada) los privile-
giados, los demás habían de conten-
tarse con «xerafins», que son unas
tortas... de harina de cebada con su
salvado».

En cambio este año la cosecha se
presenta óptima; el cielo no ha rega-
teado las lluvias. «Bona collite, dins
la blatera...» como rezaba el himno,
pero más adelante también dice:
«Mes vingué l'hora, pesada i dura,
d'aquest martiri...» Nada hacía pre-
ver que el infortunio y la desdicha se
cebaría sobre la villa de Son Servera
en forma de epidemia, la más temida
y cruel: la peste bubónica.

«L'historia te perfums de lejena»
nos dijo en cierta ocasión un orador.
Y como leyenda (muy querida, eso
sí) es todo lo que hace referencia «a
nes capot». La peste entró en Son
Servera por medio del trigo contami-
nado, posiblemente de Tánger.

El día 7 de mayo fallece en la calle
Nueva, de enfermedad desconocida
Francisca Brunet; es el primer caso,
encabeza la larga lista de esto 1.040
«serverins que pagaren el tribut a la
mort» (frase muy repetida por D.
Antonio Llitera «Besó»).

El médico «serverí» doctor Llite-
ras, desde un principio ya opinaba
que era peste bubónica, «... me cons-
ta per diferents conductes qu'en Lli-
teres ja defensava qu'era peste bubó-
nica». Reunidos por segunda vez en
consulta con los médicos de Artá lle-
garon a la conclusión de que, cuando
al menos «las enfermedades obser-
vadas eran de carácter sospechoso».

El Ayuntamiento alarmado por el
cariz que tomaba la enfermedad «...
lo transmite inmediatamente a la
Junta Superior de Sanidad, y al
mismo tiempo prohibe las reuniones
y aconseja al vecindario que se tras-
lade al campo...».

«La noche del 27 llega procedente
de Palma el doctor D. Miguel Pas-

cual, delegado por la Junta Supe-
rior...» Hechas las primeras visitas
diagnóstica: «calenturas putrido-
verminosas»... «... y que la malaltía
era efecte del mal aliment... que no
tenía res de contagiosa, y que havía
manat que la gent, que s'havía acam-
pada, tornás altre vegada a n'el
poble... ¡Funesta resolució!
¡Desgraciat examen! Apenas torna el
poble estar reunit quan s'estengué la
malaltía... Confús, empagait y pié de
temor el pobre doctor Pascual fugí
del poble... però més tart se integra...
se posá a visita sense pendre precau-
ció alguna y morí víctima de la
peste.

Viendo la rapidez con que se pro-
pagaba la enfermedad y con ella la
muerte «... ja no tenía carrer sense
mort, ni familia sense atacat», la
Junta Superior, con fecha de 28 de
Mayo acordó aislar a Son Servera
por medio de un cordón sanitario
compuesto por 1.000 militares, 400
paisanos y 40 caballos por tierra; y
por mar con un guardacostas con 50
hombres.

«El poble torna quedar buit altre
vagada, y s'acampa dins ca na na
Llambias en tendas de rematje dels
arbres».

El mes de Junio, sobre todo la se-
gunda quincena es cuando la epide-
mia se muestra con más virulencia.
«El término medio es de cuarenta
defunciones...».

La epidemia de Son Servera era
vista desde Palma con gran recelo y

fundado temor. He sacado del CO-
RREO CONSTITUCIONAL DE MA-
LLORCA, con fecha del 25 de Junio
este incompleto párrafo: «Desgracia-
damente no tienen remedio los pue-
blos de Son Servera, Artá y San Lo-
renzo; y ya que por misericordia de
Dios están libres de contagio los res-
tantes pueblos contagiados sean tras-
ladados a Cabrera...? ...verificando
esto, demuélase los pueblos y case-
ríos apestados, incéndiense de modo
que ni vestigio quede de lo que fue-
ron...».

Faltaban personas para asistir a los
apestados a pesar de haber venido
exprofeso «... cinch religiosos obser-.

vants d'Arta» (en realidad fueron
dos presbíteros y dieciseis religiosos
de diferentes órdenes los que, a lo
largo de la epidemia, prestaron sus
servicios, muriendo la mayoría de
ellos «... víctimes de la seva ardenta
caritat»).

Para dar sepultura a los cadáveres,
escaseaba aún más. Por ello «... el
Consul francés de Mahó oferí els ser-
vicis de cuatre subjectes a n'els que
s'havía inoculat el pús bubónich
quant residíen a Tánger... foren tan
desgraciats que tres d'ells moriren
atacats de la peste y l'altre passat per
les armes per les faltes d'inmoralidat
que volia consumar...».

Por el mismo motivo «El 26 de
Junio llega el Oficial D. Pascual Saco
al frente de 20 presidiarios. Bajo la
férrea disciplina militar y haciendo
bueno aquello de que «las epidemias
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de peste deben combatirse con oro,
fuego y horca» pone orden, sobre
todo, los cadáveres son oportuna-
mente enterrados.

El 9 de Junio es cerrado el hospi-
tal-campamente del pueblo, dirigido
por el doctor Lliteras (sito, según
mis referencias, por los alrededores
del actual campo de fútbol) por no
quedar ningún apestado; unos
pocos, por convalecencia, la mayoría
por defunción. El citado doctor pasa
a prestar sus servicios a «Na Llam-
bias».

Del mismo doctor son estos pun-
tes: «En la historia de la peste no
s'encontrará una altra més contagio-
sa, ni més funesta, ni més rápida en
la propagació, ni més violenta en sos
efectes».

Las patéticas esenas son fáciles de
imaginar «... como un padre que a
pedradas ahuyenta a su hijo peque-
ño convaleciente».

Persones he conegudes que llavors
tenían cuatre anys y, creguent els
seus pares qu'eren mortes, les tre-
gueren dins el brés a davant la carre-
ra perque le enten-edor les s'endu-
guesin». «Pares que sepultaven els

seus fills, esposos a les esposas, fills
els seus pares...». Tot era miseria,
desolació,clesditxa y plant».

«UNa part dels apestats foren se-
pultats dins l'Iglesia» «... en que se
verificó el último sepelio el 23 de
Mayo».

En el improvisado cementerio del
«Puig de la Font» «... ya no hay
puesto disponible. El último día que
se utilizó se enterraron 15 cadáveres
en una misma zanja».

«Desde entonces se entierra en un

gran hoyo de grava de construcción
denominado «Clot d'en Maco», a
unos 80 metros de la bifurcación del
antiguo camino de Palma y el que va
a los molinos (y actualmente el ce-
menterio)».

«Se utiliza para transporte fúnebre
un carro que fue de labranza. Reco-
rre éste las calles recogiendo los
muertos, los cuales, como no hay
ataúdes, van amontonados... echa-
dos con más prisa que respeto. Se
lleva la carga al «clot» en cuyo fondo
lo vierte y vuelve po otra; pues en
un mismo día hay que repetir el ma-
cabro espectáculo».

También se enterraron en «Es Cas-
tellets» campo del predio de «Son
Corp» «... o en foses, no molt lluny
ahon morian...».

Ante tanta calamidad y desdicha,
se vislumbra al fin un débil rayo de
esperanza. «El mes de Julio ha em-
pezado muy mortífero pero, a medi-
da que avanza va atenuándose su le-
talidad».

«El día 6 de Agosto es acometido,
y a las cuatro horas muerto un indi-
viduo llamado Pedro Massanet».
Siendo éste el último caso, un tanto
aislado, que muere de peste bubóni-
ca.

«A fines de Noviembre, cuando
han transcurrido ya más de tres
meses sin observar ningún caso, se
autoriza la vuelta del vecindario a la
urbe...».

Hasta que ha transcurrido el mes
de Enero de 1.821, no se levanta el
cordón sanitario. Para conmemorar
tan feliz y esperado acontecimiento,
el 1 de Febrero es declarado por el
Ayuntamiento fiesta botiva en honor
de San Ignacio, obispo y mártir.

Así, a grandes rasgos he recordado
el episodio más trágico de nuestra
historia.

Para dar este repaso me he visto
obligado a ser un extremo escueto;
una simple frase deja entrever (siem-
pre que el lector haga uso de su ima-
ginación) hechos y situaciones. No,
no lo he recordado todo, en un mo-
desto artículo ello es imposible. Algo
se ha escrito, pero mucho más se po-
dría escribir sobre «la peste de Son
Servera» como fue nominada, y tam-
bién «la peste del levante» ya que
fueron cinco los pueblos del levante
de Mallorca que sufrieron este azote:
Artá con 1.267 defunciones, Son Ser-
vera, 1.040. Una salpicadura se dejó
sentir por Capdepera, 112. Mucha
más benevolencia se mostró en San
Lorenzo, 15. Y Manacor con tan sólo
dos casos.

Si es verdad que murieron más
«artanenchs, también lo es que, por
aquellas fechas Artá tenía el doble
de habitantes. Son Servera fue sin
duda, en proporción el pueblo más
castigado.

Para escribir este artículo me he
basado en la historia de nuestro pue-
blo y también en el libro LA PESTE
BUBÓNICA EN SON SERVERA, es-
crito por el médico D. Pedro Servera.
De uno y de otro, de aquí y de allá,
he ido escogiendo, «mariposeando»
con párrafos (la mayoría incomple-
tos) y frases, las que, según mi pare-
cer, son y dan fiel reflejo de este im-
portantísimo hacho de nuestra histo-
ria. Si lo he conseguido, es el único
mérito, más bien modesto, de que se
me puede imputar y atribuir.

Mateo Servera «Fena»
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La gestió dels residus sòlids a Mallorca
El Consell Insular de Mallorca el

març de 1992 adjudicà la gestió dels
residus sòlids de Mallorca a un grup
format per GESA i altres empreses.
El concurs es va adjudicar per
10.789.890.750 pts. (en el plec de
bases s'establia la quantitat máxima
d'inversió de 6.000.000.000 pts.), i la
posada en funcionament va quedar
fixada per a l'any 1995).

A partir d'aquest fet s'accelera un
procés que ha d'aconduir a la incine-
ració dels residus sòlids urbans
(RSU) de tota l'illa a Son Reus. El re-
ciclatge i el compostatge resten per
al somni dels utòpics. La fumassa re-
sidual contaminará els aires de
Palma (de tota Mallorca), i hi haurà
una acumulació constant de les cen-
dres i escòries d'alta toxicitat.

L'opció incineradora/
contaminadora anirà acompanyada
d'un increment vertiginós dels cos-
tos d'eliminació dels RSU. A més a
més de les inversions inicials, que ja
són astronòmiques, futures noves
unitats d'incineració i el tractament
de la massa de cendres resultant,
entre altres inversions, tendiran a
provocar increments dels cosos fi-
nanciats amb una tarifa que pagaran
tots els ajuntaments de Mallorca.

GESA, una entitat avesada a re-
captar de manera monopolística el
subministre elèctric, tendrá a les
seves màns un poderosíssim instru-
ment financer: el rebut domiciliad
per la recollida i eliminació de RSU.

La configuració d'aquest rebut fa
pensar en un nou cánon impositiu:
el cánon dels fems. Amb aquesta
taxa es finançarà la construcció de
les estacions de transferencia, dels
forns incineradors i dels abocadors
de residus i cendres. El rebut per la
recollida i eliminació dels fems es
pot doblar, i en certs casos triplicar.
La fixació d'aquesta taxa sempre res-
tará a l'arbitri de GESA, que en cap
cas deixarà de procurar-se substan-
ciosos beneficis. Altrament no s'ex-
plicaria la dura pugna competitiva
per a obtenir l'adjudicació.

És difícil qüestionar l'interès
col.lectiu del sanejament de les ai-
gües residuals i la construcció d'uni-

tats de depuració, objectiu del cánon
de l'aigua, però l'opció per la incine-
ració és un anacronisme impropi

d'una societat que vol esser moder-
na. Mentre Europa es prepara per a
un tractament racional dels residus
sòlids (reducció, reciclatge, recollida
selectiva...), a Mallorca es prepara la
gran cremadissa (increment, abandó
de tot reciclatge, contaminació, fo-
ment d'hàbits de malversació dels
recursos...).

La viabilitat del projecte de CESA
radica en assegurar un alt volum de
residus, i a més a més amb un poder
calorífic adequat per a obtenir ener-
gia eléctrica amb la combustió. Els
incineradors com més fems cremin
més cobraran. I com més paper,
roba, plàstic o fusta cremin, més
poder calorífic obtend ran.

La incineració opta per la destruc-
ció d'una gran quantitat de recursos
aprofitables (paper, vidre, plàstics,
materia orgánica, ferro...). El reciclat-
ge és l'enemic mes gran de la incine-
ració. Per això GESA i el CIM són els
principals interessats en fomentar la
manca de consciencia ecológica de la
població (de manera comparable a
l'actitud de fomentar el consum elèc-
tric i plantejar alhora la inevitabilitat
de S'Estalella, o de fomentar incre-
ments del consum d'aigua i després
promoure el saqueig dels recursos
hídrics de la Serra, el Raiguer i el
Pia).

No cal entrar en els estudis realit-
zats sobre les incineracions de RSU a
altres països europeus. La llista d'e-
lements tòxics que s'escampen a l'at-
mósfera és inquietant. I això que Son
Reus es troba ben aprop de la major
concentració urbana de Mallorca. El
fum de les incineradores -malgrat els
filtres- és molt àcid, a causa en part
dels plàstics tipus PVC, i es generen
volums de cendres tòxiques perillo-
ses equivalent al 20-25% dels residus
eliminats. La incineració no solucio-
na el problema de l'eliminació dels
RSU, sinó que el redueix quantitati-
vament i l'augmenta qualitativa-
ment.

No suposa tampoc un sistema efi-
caç de generació d'energia (el reciclat

d'un quilo de paper produeix un es-
talvi energètic quatre vegades supe-
rior al de la seva incineració).

Qualsevol alternativa de futur
s'hauria de basar en un Pla de reduc-
ció dels RSU a Mallorca. La millor
manera de reduir el volum de resi-
dus és el foment del reciclat. Ja hem
dit, però, que la reducció del volum
de residus xocarà amb els interessos
de GESA i del CIM (PSOE i PP). El
reciclatge pot permetre conservar els
recursos naturals, reduir la contami-
nació i estalviar energia. Vidre,
cartó, paper, mobles vells, electrodo-
mèstics usats, el ferro i altres me-
talls, fins i tot els plàstics, poden
esser reciclats i reutilitzats.

Separar materials reciclables, com-
postables i la resta (11evat dels tò-
xics), és la millor manera de facilitar
el reciclatge de cada material. La so-
lució més eficaç és la separació dels
materials útils per part dels consu-
midors. A Europa s'està estenent el
sistema de bosses o contenidors de
distints colors (per a materials reci-
clables, per a residus orgànics i per a
la resta), amb un bon èxit.

La materia orgánica, en un context
de recollida sel.lectiva i reciclatge,
pot donar un compost de qualitat
ben profitós. Les inversions seran
més baixes, i s'obtendran guanys
ecològics i socials de primer ordre.

La pròpia societat mallorquina
passarà per damunt els projectes
contaminadors de GESA i el CIM.
Les mesures legals induïdes des de
la C.E. i l'Estat espanyol entraran
forçadament en contradicció amb el
projecte de la incineració. Perquè
aquest projecte no pot coexistir amb
mesures que incentivin el reciclatge i
la recollida sel.lectiva. La lògica de
la raó s'haurà d'acabar imposant. Per
molt que vulguin els incineradors, la
consciencia ecològica, el mateix sen-
tit comú de la gent mallorquina, aca-
bará per deixar a un racó les xeme-
neies de fums tòxics de les incinera-
dores.

Mateu Morro i Marcé
Secretari General del

PSM-Nacionalistes de Mallorca
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Dr. Marañón: Gracias a él aprendimos a escondidas que Don luan, el gran mito
nacional-católico de la virilidad, era un varón inseguro
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1953 (Fuímos alguna vez teen-agers?) 2a Parte
Ya eran escasos los grandes coches

americanos, popularmente denomi-
nados «haigas», que venían a recoger
a los alumnos. Por un lado, se consi-
deró que a nuestra edad estábamos
capacitados para utilizar el transpor-
te público, siempre que eludiéramos
las aglomeraciones excesivas, por
obvias razones, entre las que desta-
caban el estado de los adoquines,
que contribuía al peligroso roza-
miento rítmico con la carne del otro
sexo, y el propio descaro de las mu-
jeres que abandonaban con demasia-
da frecuencia el recato del hogar.
Quizá por la admirable preocupa-
ción de preservar, quien sabe si no
con excesivo celo, la salud moral de
la prole a los Oliver (Textiles en Ta-
nasa), a pesar de su evidente apuro,
les seguía esperando un Chevrolet
azul turquesa con su mecánico uni-
formado en azul marino todas las
tardes a la puerta del colegio. El
hecho cierto es que aquel exhibicio-
nismo automovilístico había comen-
zado a declinar, alzando incluso a
los pequeños que ahora, por lo gene-
ral, utilizaban los autocares fletados
por el colegio. Pero aunque la mar-
cha ¿inexorable? del tiempo propi-
ciaba estas renuncias, quedaba claro
que existían otras formas, incluso
más distinguidas (al fin y al cabo los
estraperlistas llevaban ostentosa-
mente a sus queridas en esos vehícu-
los que, además, habían sustituído
en el salpicadero la madera noble
por ese nuevo material sintético que
el vulgo llamaba nilón, y luego esos
lamentables cromados por todas par-
tes...!) para continuar manteniendo
por encima de todo los signos de
casta, los distintivos de la jerarquía,
del orden natural de las cosas. Por
ello se instaló rápidamente un nuevo
ritual de autodiscriminación por ele-
vación. Fue así como los López Fres-
neda, los Maturanz, los Azmorrebie-
ta de Coaria y otras selectas sagas
aceptaron muy gustosamente la
hábil sugerencia del arquitecto na-
cional-imperial Don Pedro Maguru-
za (autor de los planos originarios de
planta de la Basílica del Valle de los
Caídos, modificados posteriormente

en reiteradas ocasiones por el obsesi-
vo criterio personalista de tan pecu-
liar cliente), invitándoles a sufragar
las obras de culminación de la des-
mesurada capilla, permanentemente
inacabada por una constante desvia-
ción al alza del presupuesto inicial, a
cambio de ofrecerles como humilde
compensación a tan generoso gesto,
encargar a uno de los más cotizados
escultores de la época (Don Victor de
los Rios) adecuadamente amanerado
y sin talento pero fiel a la idea de
mejorar ad libitum la dudosa belleza
del modelo, cincelar en alto relieve
las efigies de los hijos de los benefac-
tores sobre el pórtico de una capilla
lateral, de modo que la luz del cre-
púsculo, multicoloreara aquellas
faces seráficas, exentas de acné, de
bigote incipiente, de algún ojo estrá-
bico, inmortalizando día a día a los
vástagos elegidos por dinero para la
gloria, los mismos vástagos que
ahora habían quedado rebajados a
volver a sus casas en autobús muni-

cipal. El metro quedaba reservado
genéricamente para los obreros y
hasta la elegante colonia de El Viso,
situada un poco más allá de los

Altos del Hipódromo, no osaba pru-
dentemente sus líneas menestrales.

Pero en este sútil juego de resis-
tencias, la hora del recreo, al margen
de su oportunidad liberadora ocasio-
nal de la mente, había llegado a con-
solidarse como una institución inmi-
sericordemente difuminadora de las
castas: existía la obligación perento-
ria de mover el cuerpo y la normati-
va vigente imponía jugar (?) al fút-
bol, en una estricta aplicación del ra-
sero colectivista. Los elegantes se in-
tegraban en aquel rito pagano y ple-
beyo con genética desgana y una de-
sazón casi conmovedora, aceptando
como inevitable el efímero pero de-
salmado liderazgo de los alumnos
más flojos en urbanidad y catecismo.
No era inhabitual que a lo largo de
la convulsa media hora en que esta-
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Don Pío sentía una especial debilidaad por Lana Turner
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ban proscritos los corrillos -como en
la calle, sin ` r más lejos, lo estaban
por ley- la pelota de cuero desporti-
llado formato balónmano rellena de
papel de periódico prensado, con la
que se desarrollaba ese juego salvaje,
se colara por la ranura superior que
separaba la puerta del umbral (con-
veniencias del higiénico oreo) o in-
cluso por la inferior, más angosta, a
ras de suelo, de alguno de los usua-
rios turcos adosados en batería
donde en aquel momento trataba de
evacuar algún alumno constreñido
por una urgencia intestinal y, tras la
imperiosa reclamación de los ansio-
sos coreada por el resto con procaz
jocosidad, la pelota, normalmente re-
bozaba en excremento, fuera devuel-
ta por una mano temblorosa que
posteriormente dejaría su huella im-
presa en los baldosines. Sin ningún
protocolo depurador, el partido pro-
seguía febrilmente pese a la inicial
desbandada de los escrúpulos (entre
los que, lógicamente, nos encontrá-
bamos los pusilánimes buscadores

de la Ilustración) hasta que el pata-
dón de un energúmero, un espéci-
men de estirpe vandálica que arro-
llaba, resoplando, a codazos y punta-
piés, lanzaba el cuero con violencia
yo diría que asesina sobre la portería
imaginaria, aplicando a su pierna de-
recha la misma furia reivindicativa
que empleara el legendario Zarra al
marcar aquel gol único y épico (se-
llaría el final de la autarquía?) en el
estadio de Maracaná/Río de Janeiro,
1950, al potente equipo de Inglaterra,
victoria que en realidad vino a signi-
ficar, ya desde el mismo momento
en que la noticia -una simple sílaba
reiterada in crescendo expandió por
toda España a través de las ondas de
Radio Nacional la explosión de adre-
nalina patriótica desencadenada por
la voz desgañitada por la emoción
del irrepetible Matías Prats, el triun-
fo incontestable de la Reserva Espiri-
tual de Occidente sobre la Pérfida
Albión, el Imperio que desde siem-
pre simbolizó para el ciudadano es-
pañol bienpensante el Enemigo por

antonomasia, ese territorio aislado
en un mar frío, cuna de protestantes
y de corsarios que luego eran nom-
brados Le ,ds del Almirantazgo por
su bellaquería depredadora sobre los
galeones hispanos, ese Imperio mal-
vado que nos usurpó cobardemente
el Peñón mediante el tratado de
Utrecht. Es decir, habíamos vencido
esta vez al engendro más abomina-
ble de la abominable Europa... Pero
entre el ruido, la violencia y la furia
consustancial a nuestro partido de
fútbol diario, ocasionalmente emer-
gía, como una bienaventurada aun-
que inesperada intrusión de la estéti-
ca en aquel ámbito de tierra seca do-
minado por la zafiedad, el lucimien-
to de algún estillista del balón como
Rafael Hidalgo Carbia, fino dribla-
dor que, al final de su meritoria pero
corta carrera en solitario, traicionado
por la embriaguez de su vanidad in-
dividualista, desoyendo reiterada-
mente el grito múltiple de «pasa la
pelota!», «pásame, que estoy solo!» y
la invectiva, ya bajo la consciencia
de la inutilidad de cualquier mensa-
je, de «chupón!», perdía inevitable-

mente la pelota ante la brutal acome-
tida de varios defensas contrarios.
Entonces, en plena barahunda, sona-
ba el implacable silbato que senten-
ciaba la vuelta a clase.

Pero las rivalidades larvadas y los
feroces antagonismos exasperados
durante el desarrollo de aquel caóti-
co despilfarro de energía adolescente
eran sofocados sólo precariamente
obteniendo los pacificadores un es-
caso éxito en el intento de dispersar
a los beligerantes y reintegrarlos a la
formación. Luego, a la salida, a una
distancia prudencial de la puerta
principal del colegio, las carteras en
el suelo, tenían lugar las peleas en
toda regla, es decir: exentas de regla
alguna.

Evidentemente, no era convenien-
te tolerar por más tiempo la reitera-
ción de tales espectáculos callejeros,
que podrían dar lugar en cualquier
momento a una represión indiscrimi-
nada a causa de algún chivatazo.
Como consecuencia práctica de tal
estado de cosas, un compañero de
clase de rostro afilado y apellido
vasco, dotado de una capacidad inte-
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lectual superior a la media, tras con-
fesar que poseía una cierta experien-
cia en el arte del boxeo -corroborada
por alguno de sus íntimos, ofertó
una alternativa excitante y a la vez
civilizada a aquel desbarajuste pri-
mario portador de riesgos. Habitaba
él con su familia -una familia sor-
prendentemente permisiva- una vi-
vienda racionalista de la Colonia,
próxima además al colegio, exacta-
mente tres calles más arriba, y sugi-
rió en cuestión organizar combates
de boxeo semanales que canalizaran
los brotes sistemáticos de violencia
surgidos en los recreos. Algo así
como una actuación del ritual duelis-
ta. Los combates tendrían lugar en la
azotea de su casa, que sería el marco
del ring. Los espectadores quedaría-
mos situados en la azotea de la vi-
vienda contigua. La idea del emer-
gente líder deportivo-racionalista
-siempre pareció ilustrado, ajeno al
grupo de los piadosos entre los que
yo, sin embargo, había llegado a ser
un modelo- fue rápidamente tomada
en serio hasta el punto en que se
hizo preciso establecer una lista de
espera de candidatos, mientras se
preparaba una aceptable estructura
logística que constará de los elemen-
tos materiales imprescindibles para
la ejecución correcta del combate:

guantes reglamentarios, cronóme-
trok, gong (la tapa de una cacerola?),
incluso una lámpara de pie y un par
de linternas porque aún los días eran
cortos; y de los elementos humanos
adecuados: preparadores voluntarios
y, sobre todo, un árbitro conocedor
del reglamento y dispuesto a aplicar-
lo con energía.

Llegada la fecha, debió ser por
marzo, tuvo lugar el esperado pri-
mer match. Los expedicionarios, dis-
tribuidos no muy definidamente en
dos grupos, penetramos con cierto
atropello en la casa y fuimos condu-
cidos por el anfitrión -que rogó a su
modo silencio y compostura- hasta
la azotea a través de una estrecha es-
calera entarimada, como el resto de
la casa. Pero, al pasar por delante de
la embocadura en arcada de una sala
de la segunda planta, fui partícipe a
título individual de un mágico des-
cubrimiento: en la penumbra se atis-
baba una habitación repleta de li-

Lana Turner: compartíamos con uno de
nuestros ídolos culturales de la España no
oficial, sin saberlo, el mismo objeto de deseo
libidinoso

bros. La última luz del atardecer, al
penetrar por una ventana desprovis-
ta de visillos, proyectaba en la pared
opuesta una pantalla asimétrica que
enmarcaba una sucesión de volúme-
nes aparentemente indénticos. Fue
como un fogonazo rápido pero inten-
so, en especial por el significado an-
tagónico de la visión respecto al in-
minente suceso que iba a tener lugar
en la superficie, arrebatada ya de
pasos y voces. Una intromisión ines-
perada, inoportuna, en todo caso in-
coherente con la excitante y arriesga-
da experiencia que nos aguardaba
allí arriba...

El encuentro sólo duró dos
rounds, en lugar de los cinco previs-
tos. El resultado habría sido de espe-
rar si en nuestras fantasías adoles-
centes hubiera tenido cabida la luci-
dez, lo cual habría significado, por
otra parte, un absoluto contrasenti-
do. El hecho es que el match no
pudo ser más accidentado de lo que
fue y, como en las viejas películas

mudas del cine cómico, allí cobró
hasta el árbitro, e incluso algún es-
pectadgr estuvo a punto de precipi-
tarse de modo involuntario al vacío.

Los púgiles, hartos de convenciones,
de reglamentos y de prohibiciones,
abandonaron su erróneo compromi-
so adquirido con la idea de civiliza-
ción y entre insultos, amenazas, im-
properios y resoplidos, se citaron
para combatir en la calle sin más di-
lación, liberándose a toda prisa de
aquellos guantes diseñados para la
barbarie domesticada, despreciando
rotundamente la gratificación hipoté-
tica de constituirse en objeto de es-
pectáculo y luchar en público por
una brillante victoria deportiva. Al
descender la comitiva (llegó a haber
expulsión?) entre un amasijo de em-
pujones, golpes y gritos, me desvié
subrepticiamente y penetré en la sala
de los libros, ahora totalmente a os-
curas. Tanteando, encendí la luz y se
presentó ante mis ojos la cueva soña-
da de la cultura deseable: era una
habitación enteramente forrada de li-
bros que ocupaban una ascética li-
brería desplegada de suelo a techo,
invadiendo incluso el escaso espacio
existente entre la embocadura y el
techo. (A la sazón, la biblioteca de
mi padre era solemne y oscura, dota-
da de librería en madera de castaño
y gran parte de los libros que alber-
gaba eran magníficos ejemplares de
bibliófilo, con encuadernaciones en
pieles nobles y los lomos labrados
con ornamentos dorados, que coexis-
tían con severos y voluminosos li-
bros científicos. En las alturas se
amontonaban colecciones de novelas
contemporáneas de tapa dura y
guardas ilustradas con motivos
acuarelados. Más tarde descubriría
algunos valiosos tesoros literarios,
como la obra completa de la genera-
ción del noventa y ocho, incluso, cu-
riosamente próximos a estomagantes
libros religiosos de la cosecha fecun-
da de la poscruzada, novelas de Feli-
pe Trigo y otros erotómanos, aunque
lo más sorprendente fue el descubri-
miento de obras de Lenin («Adónde
va Inglaterra») y de Trotski). Pero la
que acababa de descubrir era una ha-
bitación llena de claridad y los li-
bros, casi todos idénticos, encuader-
nados en rústica, se ofrecían directa-
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El gol de Zarraonaindia había significado nuestro primer desquite contra «La Pérfida Albión»
desde la cobarde usurpación del Peñón de Gibraltar
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mente asequibles a la mano de un
lector interesado únicamente en el
saber. Tal carencia de barreras, tal
casi impúdica accesibilidad no enca-
jaba con el concepto rancio de cultu-
ra que la sociedad de los vencedores
había diseñado, para nosotros.

La revelación, una vez desechada,
no sin cierta frustración, cualquier
tentación de reincidencia en el espec-
táculo boxístico como canalizador de
la barbarie (algunos continuamos
practicando más tarde como expe-
riencia deportiva el arte del boxeo. Y
era realmente un arte) dio pie en
plazo breve a la emergencia de una
mínima pero devota hermandad de
ávidos lectores de lo prohibido/
distinto. Tanto libro junto en una ha-
bitación desprovista de muebles y
ornamentos no podía constituir, evi-
dentemente, más que un signo de
transgresión. Y así fue como un re-
ducido grupo de adolescentes, im-
pulsados por la versatilidad propia
de una edad definida por una ilimi-
tada aunque confusa capacidad de
absorción de conocimientos diversos
y por la tendencia a encontrar con
excesiva rapidez cambios sustituti-
vos en el motivo de las emociones,
descubrieron en las páginas de un li-
brito titulado «Estudio sobre Don
Juan», como el doctor Marañón, au-
reolado de republicano/rojo/laico,
aventuraba el probable homosexua-
lismo inconsciente del personaje lite-
rario (arquetipo de la conducta viril
en la España nacional-católica) con-
denado de por vida a afirmar su viri-
lidad sin desmayo por temor a per-
derla en el momento más inoportu-
no. A continuación circuló de mano
en mano «Estudio sobre Amiel», un
ser hiperdelicado, atormentado hasta
el desvario por su timidez en su rela-
ción con las mujeres. Y, como plato
fuerte, «Tres ensayos sobre la vida
sexual», publicado durante la Dicta-
dura de Primo de Rivera y, por lo
tanto, poscrito desde entonces, con el
breve paréntesis de la República. En
este libro osado el célebre Doctor nos
ilustraba tardiamente -había sido es-
crito veinte años antes sobre el «sín-
drome del carabinero», honrado pro-
fesional empujado a causa de su per-
manente situación ociosa en un des-

tino apartado de los núcleos urba-
nos, a ser un amargado padre de fa-
milia numerosa y sufrir durante el
resto de sus inmumerables días de
existencia una convivencia atroz con
una mujer prematuramente envejeci-
da y exenta del mínimo estímulo
capaz de despertar la concupiscencia
de varón alguno. (Por qué no utilizó
el modelo del Farero?) Arios más
tarde, también en la clandestinidad,
tuve acceso al «Kinsey report», un
grueso volumen azul marino, atibo-
rrado de exhaustivas estadísticas
sobre la «Conducta sexual del
varón», que vino a echar por tierra la
histórica arrogancia universal mas-
culina al establecer en 2'9 la media
semanal de coitos matrimoniales en
parejas de treinta años (aludida por
Woody Allen en una escena antoló-
gica de «Annie Hall»).

Finalmente, la invitación a embar-
carnos en la lectura de «La rebelión
de las masas» vino a enfriar momen-
taneamente nuestra creciente fiebre
de acceso a la cultura extraoficial,
agobiados por la voluminosidad y
por la solemnidad académica del
libro, factores más poderosos que la

pura atracción de un título de apa-
riencia tan subveersiva. Demasiadas
páginas repletas de conceptos abs-
trusos que hubiera habido que com-
partir, en el escaso tiempo libre del
que disponíamos, con la ineludible y
compulsiva práctica del «vicio solita-
rio». Pero no todo estaba perdido en
la larga marcha hacia la Ilustración: a
medida que acopiábamos e inter-
cambiábamos cromos de estrellas de
cine para ilustrar nuestro impulso
irrefrenable en el cuarto de bario,
íbamos descubriendo a Baroja y a
Azorín, a Unamuno, sin dejar del
todo a Emilio Salgari... Arios más
tarde, tuve conocimiento de algo en-
trañable que integraba conceptos in-
compatibles para el criterio de los
vergonzantes onanistas adoradores
de mitos culturales: al parecer Don
Pío, en la soledad de su casa de la
calle Ruiz de Alarcón, entre el ejerci-
cio de su oficio de escritor y su dia-
ria tertulia, utilizaba un cromo de
Lana Turner, busto abundante bajo
un ajustado suéter, labios carnosos,
mirada provocante, para aliviar se-
cretamente sus pulsiones erógenas
de veterano misógino.
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COMUNICADO . 14141111 :

Luis Baudil Rodríguez a los medios de
comunicación

Al objeto de clarificar mi postura
frente a la moción de censura pre-
sentada por el Partido Popular, a la
que primero di el apoyo, retirándolo
después, quiero exponer que.

1.- La decisión de firmar la moción
de censura la adopté sin ningún tipo
de presión por parte del Partido Po-
pular. Esta decisión se debió, única y
exclusivamente, a mi descontento
con la falta de interés por gobernar
demostrada en varias ocasiones por
los representantes municipales del
PSOE, desde hacía varios meses.

2.- Luchando siempre para pedir
que el Parlament Balear rectificara
las delimitaciones de los espacios na-
turales del término de Son Servera,
en el sentido de excluir la tierra de
cultivo y de incluir los bosques y ga-
rrigas que se señalan en el plano. En
esto considero que hay errores mate-
riales de delimitaciones, para poder
modificar los espacios naturales se-

ñalados, como son «S'Estepar»,
cuando tenemos unos 50 vecinos,
que de la noche a la mañana, pasan
de tener una finca rústica a ser una
finca, que hoy por hoy no valen
nada, porque están dentro de los es-
pacios naturales, cuando creo que se
pueden rectificar todos estos errores
materiales para bien de dichos veci-
nos. Y esta razón es una de las pos-
turas que tuve para tomar la deci-
sión de moción, para defender los in-
tereses del pueblo, y que conste que
yo no soy propietario de ninguna de
esas fincas.

3.- Nada más haberse presentado
la moción de censura, lo comuniqué
de inmediato a los diferentes porta-
voces de los grupos que componen
el pacto de gobierno, así como al
presidente del partido al que yo re-
presento, Miguel Pascual de Unió In-
dependent de Mallorca.

4.- En las conversaciones posterio-

res mantenidas con el Alcalde,
Eduard Servera, Gabriel Pons y An-
toni Vives, su demostrado interés y
su palabra de restablecer el trabajo
en el grupo de gobierno para el buen
funcionamiento del Ayuntamiento
de Son Servera, me han hecho desis-
tir a la intención de apoyar la mo-
ción de censura. Creyendo responder
con ello al deseo del partido al que
represento y pensando tan sólo en la
mejor gobernabilidad del Ayunta-
miento y en el beneficio exclusivo
del pueblo de Son Servera.

5.- Por último, quiero agradecer el
excelente comportamiento manteni-
do conmigo en todo momento tanto
por los representantes del Partido
Popular como por los miembros del
pacto de gobierno. Y quiero pedir
disculpas a todas aquellas personas
que puedan haberse sentido perjudi-
cadas por mi actitud.

Luis Baudil Rodríguez

TABERNA GALLEGA
ESPECIALIDAD EN PULPO

TAPAS VARIADAS
RIBEIRO

FELIZ NAVIDADCalvo Sotelo, 11
Tel: 56 71 81
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(Devora el Convent)

cércol
PAPERERIA • JUGUETERIA

catalina sancho vives

C/. Orlandis, lb
Tel. 56 73 63

07500 Son Servera
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Abans i després del show del capritxós i
inepte Sr. Baudil...

-Qué vos va parèixer la portada de
l'anterior número de «SA FONT»...
amb En JOAN JOANET de protago-
nista?

-Em contem que En Gonçal de Son
Comparet va trobar que era una bar-
baritat, que en JOAN no es mereixia
allò, que el tractàrem com si fos un
delinqüent. I és que ell també és fill
de senyors d'abans (que avui ho som
tots senyors...) i en veure que s'ataca
a un del gremi els MECANISME
D'AUTODEFENSA ES POSA EN
MARXA D'IMMEDIAT...

-I el que deia En Sevillano del
magnífic Regidor de Desgavells Ur-
banístics encara era massa suau...

...Després de l'endenada de SA
FONT surt un reportatge a s'Ultima
Hora de Ciutat anunciant que s'han
obert 16 expedients a obres il•legals.

PER QUÉ NOMÉS ES DÓNA LA
INFORMACIÓ A UN PERIODISTA
MANACORÍ?... PERQUÈ NO ES FA
UNA RODA DE PREMSA I ES
DÓNA A TOTS ELS MITJANS D'IN-
FORMACIÓ EL MATEIX DOSSIER
INFORMATIU?...

Els Psociolistos declaren que
només s'aficaran amb les obres dels
temps dels COTESOS-BOYS, a no ser
que els propietaris vagin a l'Ajunta-
ment a demanar un Certificat d'Ha-
bitabilitat o no sé de qué, per poder
connectar el llum. O sigui que tran-
quils que d'esbucar res de res. Si han

"Yo sé que me tocará sacar
a España de la crisis".

José María Aznar.

ue començar a esbucar que comencin
per SON XERUBÍ, que també per
allá s'ha construït molt, i no crec,
puc anar errat, segur que vaig errat,
que sempre s'hagi demanat permís a
s'Ajuntament...

-Fa uns dies vaig rebre una carta
personal del Capdavanter Nacional
dels PEPEROS, JOSÉ M AZNAR,
que ja veis que diu molt dar que
«YO SE QUE ME TOCARÁ SACAR
A ESPAÑA DE LA CRISIS». Molt
prest ha començat la CAMPANYA

ELECTORAL. El 	 no diu és quan
treurá a Espanya de la Crisi, si será
al 93-97.

I llavors podeu llegir les solucions
fiscals per acabar amb la crisi econó-
mica. Solucions que vos present
sense cap intenció de fer publicitat
gratuita dels PEPEROS. Si reb el
TEBEO dels PSOCIOLISTOS també
vos ho comentaré, si ho trob conve-
nient.

Els PSOCIOLISTOS estan con-

Partidon

Popular

Ana M.8 Cruz Fernández

José Macizo Cañadas
Agente de Seguros

Plarellostrum
C. Na Llemb,es, 3 - Tel. 586221

UGeRos atastGuROS	 07560. CALA MILLOR
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M'havia ohlidat contar-vos sa

del Pacte de Govern aquest estiu

sense comunicar-ho a ningú,
va fer. un ontractc de Trebail per

rta fila de Na Bel

Turística de cala Millor. Al Sr.
41, •••••Hátt,li,_au	 a errid.p,ya;I : :,molt ciue

da.
Com quedam Sr Gerardo esta

SA FONT ben enterada de:1440
passa o no hi está?... Es -.110~
que un regidor hagi d anar.::::::..:..: , a ente
rá :r...ts.11por ahi» del que passa 4
s'Ajg1:10ment?...

Seba,stjá Vives
«Perleta»

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

XERRIM, XERRAM
vençuts i intenten convencer als al-
tres que els de SA FONT no saben
res del que passa pel poble i per la
CASA CONSISTORIAL. El curiós és
que algun funcionari de s'Ajunta-
ment opina que els d'aquesta revista
alucinam amb les nostres informa-
cions, que estam molt ben assaben-
tats del que passa per la Casa de
Tots. AMB QUINA VERSIÓ ENS
QUEDAM?...

...En SERRA va fer comprar una
GRUA per retirar els vehicles mal
aparcats. Amb quins doblers?... Amb
doblers que havien de servir per ad-
quirir la dotació del Poliesportiu.
Dos milions llançats a les escombre-
ries. I més ara que una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia ha con-
demnat a l'Ajuntament de Palma a
tornar les 3.900 pts. més l'interès
legal corresponent. Comença a ser
hora que En Sena and Company cer-
quin comprador per sa Grua i que es
torni a contractar els Serveis de sa
GRUA privada de Cala Millor, que
donava un bon servei i la seva actua-
ció difícilment donará lloc a cap re-
curs als Tribunals contra l'Ajunta-
ment...

...A Capdepera sí que es prenen
decisions valentes. Han decidit con-
gelar els impostos per l'any 93 i
també les retribucions dels càrrecs
públics.

La coalició que governa (PSOE-IU,
PSM i C13) demostra que és un grup
que pensa en els interessos dels ciu-
tadans i no en el seu propi profit.

A SON SERVERA a més de pujar-
nos els IMPOSTOS cada any s'auto-
pugen els sous, i en un 20 %...
QUINA SERÁ LA PUJADA QUE
ENS PREPARAM PEL 93?...

ELS PSOCIOLISTOS ES PASSEN

DE LLESTS FENT MAL US DELS
DINERS PÚBLICS I NOSALTRES

ENS PASSAM PERQUÉ ELS HI
COMPORTAM...

...Al número anterior vos contava
que els PSOCIOLISTOS tenen la in-
tenció de recluir les subvencions a
totes les entitats que les han rebudes
al 92... També es diu que reduiran
els seus sous, però només dels regi-
dors que cobren una NOMINA, di-
guem dels que no necessiten la paga
de l'Ajuntament per menjar.

El que no acab d'aconseguir és que
el Director d'aquesta revista es deci-
desqui a sol-licitar una subvenció
per tractar de minvar el déficit acu-
mulat al llarg dels darrers anys.

La condició per rebre una subven-
ció és sol.licitar i SA FONT, fent gala
d'un orgull malentès mai han volgut
sol•licitar-la. Seria trist que per la
seva caparrudesa es perdés un medi
de comunicació tan arrelat entre
molts de serverins.

Supòs que En SEVILLANO em
dirá perquè escric això si ja fa molt
de temps que ell no es queixa del
tema econòmic, per?) jo sé que el dé-
ficit que suporta LA MILLOR RE-
VISTA SERVERINA és BESTIAL. No
estaria de més que entre tots, ja que
sa revista és un patrimoni de tots,
ajudássim a pagar els deutes d'anys
anteriors. I l'Ajuntament actual hau-
ria d'esser el principal interessat en
qué SA FONT tengui futur. SENSE
SA FONT ells ara no governarien.
SEGUR.

Però si SA FONT desaparesqués,
els PSOCIOLISTOS ja podrien fer tot
el que voldrien, sense tenir por de
que el poble s'assabentés a través
d'aquest mitjà de comunicació.

A QUI MÉS ELS INTERESSA LA

els seiliS : comp411:1111:14i,Via
sin tant...

I per acabar,
Gerardo, el 1<efe ::::001#6CIOlálb. :111 :

tera
pa ss a

D i u rnengé
del mali.:'1:CO-iigJdOe ,::'1:::Tentl.'.'40111:
de la:IlltlIbrerlállIV401:$EVIZLÁltilO.1:1
amb
a comi:si.ar	 •

::• .1.-940::tio está Santiago?
-NO:tomes hí ha la seva
-ES que venia .41:::enterarrrié*»::::

_que pá.,1

ca Cabal:1:16n en
dona d'En Santi.

-Creia'que los de'ISAn
tábanlos malinforrnadOITIL

I la ..leónvera es Va::::1iá:Vét ata
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MEDIDAS
SOCIALISTAS
• Subida de los impuestos.
• Aumento del IRPF, que reduce
los sueldos.
• Crecimiento del gasto público.
• Despilfarro sin control
• Mala gestión, pésima
administración.
• Penalización del ahorro y de la
productividad.
• Servicios deficientes y
empresas públicas
desproporcionadas.
• Los problemas se solucionan
con impuesto.

Gobierno quemado y desgastado.
Crisis sin salida.

MEDIDAS
POPULARES

EJ Menos impuestos.
• Congelación del IRPF que
mantenga el poder adquisitivo de
los sueldos.
EJ Disminución del gasto público.
Li Austeridad y control.
EJ Gestión honrada y eficaz,
buena administración.
EJ Incentivos a la productividad y
al ahorro. Más competitividad.
EJ Privatización de empresas
públicas: mejores servicios.
• Los problemas se solucionan
con eficacia y austeridad.

Ideas nuevas y entusiasmo.
Un nuevo impulso.

PARTIDO POPULAR
iiihronto:

XERRIM, XERRAM

NOSTRA DESAPARICIÓ?...
I a més de no rebre cap ajuda ofi-

cial En SANTIAGO vol esser com es
BODRIO CALAMILLORER i regala
cada mes 13 revistes a l'Ajuntament,
una per cada regidor, i l'Ajuntament
només en paga una. I les altres 12,
qui les paga?... 12 per 125 pessetes...
1500 pessetes mensuals, 18.000 pes-

setes a l'any... Ben pensat no és gaire
el que costa tenir contents i infor-
mats als nous tres regidors. Més ens
costa pagar-lis els seus SOUS, en al-
guns casos IMMERESCUTS I DES-
PROPORCIONATS.

El POLIESPORTIU encara no s'ha
inaugurat. Mentrestant a la PISTA
POLIESPORTIVA TERCERMUNDIS-

TA DE SES ESCOLES molts de dies
no hi ha aigua corrent, ni freda ni ca-
lenta, el llum a vegades se'n va i les
branques d'alguns arbres comencen
a fer nosa.

En haver acabat els partits els ju-
gadors ni tan sols es poden refrescar.
La imatge de poble tercermundista
que donam als equips que visiten la
nostra meravellosa pista és depri-
ment.

FINS QUAN SRA. REGIDORA
D'ESPORTS UNIFICATS I SENSE
UNIFICAR?...

AMB UNA PISTA BONYARRU-
DA, SENSE SEIENTS, SENSE EN-
CARREGAT, AMB FORATS A LES
«REJILLAS», FORA PORTA, AMB
LLUM D'ARBRE NADALENC,
AMB BRANQUES DE POLL QUE
PENGEN, SENSE AIGUA... QUAL-
SEVOL S'ANIMA A FER ESPORT...
Tot són inconvenients... Els de l'e-
quip de Bàsquet ja estan farts de
pagar multes a la Federació pel mal
estat de la Pista, multes que hauria
de pagar l'Ajuntament, a descontar
el sou de N'ANTÒNIA FERRER, que
dels dos sous n'hi sobra un, el que
vertaderament no es guanya; el que
li paga cada mes s'AJUNTAMENT.

La notícia més important del 92
per als serverins ha estat el SHOW
muntat per l'inepte i capritxós ex-
pepero LUIS BAUDIL del LAUREL.
A molts no ens ha sorprés que la
traició signás una petició de MOCIÓ
DE CENSURA en contra de l'equip
de Govern del Batle Eduard Servera.
Era l'únic que era capaç de fer una
cosa així. I més després d'una tem-
porada turística no gaire exitosa eco-
nòmicament per a tothom.

El Sr. BAUDIL, acabi com acabi
aquest SHOW es mereix acabar la

Profesores con titulación universitaria superior

DAN CLASES DE
BUP, COU y SELECTIVIDAD

Nc`óci\zoxl
en Son Servera

Teléfonos: 56 81 81 - 81 71 04
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MUEBLES ARANO
SUPER OFERTAS EN ARTICULOS

DE MERCERIA:
SABANA BAJERA de punto a 	  1.000 pts.

TELA CORTINA Y MANTELERIA a 	  300 pts./m.

RETALES CORTINAS 2, 3 mts. desde 	  500 pts.

MANTELERIA 6, 8 cubiertos 	  1.000 pts.

Artículos MERCERIA:
Medias, agujas ganchillo, etc 	  50 pts.

EDREDON PLUMAS (regalo juego sábanas)

SUPER OFERTA
SOFAS 2 y 3 plazas: 60.000 pts.

FELIZ NAVIDAD

C/ Des Camps, s/n (frente limpiauto)
	

Tel , 56 78 94.
SON SERVERA
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seva carrera política ja... Si al final fa
anques enrera i no dóna suport a la
moció de censura presentada pels
PEPEROS, el Batle estará obligat a
prendre alguna mesura important,
com per exemple CESAR AL CA-
PRITXÓS BAUDIL.

... El Sr. BAUDIL está acabat, polí-
ticament xerrant. El curiós seria
poder esbrinar com una persona tan
poc preparada i tan capritxosa ha
pogut aguantar tant de temps a l'A-
juntament serverí.

Esperem que el poble d'una vega-
da obri els ulls i que si aquest senyor
es torna a presentar a una llista rebi
el que es mereix, el rebuig de tot-
hom.

Amb el SHOW que ha muntat ens
ha deixat malament a tots. Anassis
on anassis tothom et feia befa. Esser
d'un poble on per capritxo es pre-
sentas una Moció de Censura no és
gaire ben vist.

BAUDIL, LO MEJOR QUE PUE-
DES HACER ES IRTE A CASA. DI-
MITIR... Y COMO NO QUIERO
HACER MÁS PUBLICIDAD DE UN
CAPRICHOSO; QUE ADEMÁS ES
UN INEPTO, YA QUE CONTI-
NUARÉ EL MES QUE VIENE. EL
SHOW DE DON LUIS BAUDIL DEL
LAUREL DARA PARA MUCHO.
SIGA ATENTO SI QUIERE SEGUIR
RIENDO. NO SE LO PIERDA. MAS
INTERESANTE QUE LOS CULE-
BRONES VENEZOLANOS Y QUE
LOS CONCURSOS TELEVISIVOS.

Y GRATIS...
* * *

I d'inepte a inepte. I tiro perquè
me toca...

Es conte pel poble que n'Antònia
Ferrer, regidora d'esport, té prepara-
da i signada la dimissió. Si una per-
sona no está preparada per dur en-
davant una tasca l'ha de deixar. Sa
delegació d'esports no funciona SA
DARRERA:.

12-12-92... A sa Pista Poliesportiva
de Ses Escoles Velles havien de jugar
a bàsquet els equips cadets del PER-
LES MANACOR i el SON SERVE-
RA. El partit es suspèn. MOTIU: un
equip masculí de volei de penyes es-
tava fent el ridícul enfront d'un
equip femení, sí femení, de MANA-
COR. Un partit amistós, informal, va
fer suspendre un partit oficial. ON

ERA EL COORDINADOR D'ES-
PORTS QUE DIUEN QUE TÉ L'A-
JUNTAMENT?... ON ERA LA REGI-
DORA?... Com és possible que per
un partit de penyes s'hagi de sus-
pendre un partit entre dos equips fe-
derats? Qui pagará els desplaça-
ments de l'equip arbitral i de l'equip
manacorí?... La regidora que vol re-
cluir les subvencions convendria que
començas a invertir el seu sou per
sufragar totes les quantitats que al-
gunes Entitats han de pagar per
jugar a instal.lacaions tercermundis-
tes.

I EL POLIESPORTIU?...
Esperem que allá no tenguin pre-

ferència els equips de PENYES.
EL COORDINADOR ESPORTIU

DE S'AJUNTAMENT hauria d'inter-
venir urgentment. Casos així només
passen a SON SERVERA. I passen
perquè l'Ajuntament está ple d'IN-
COMPETENTS, que cobren per la
seva incompetència.

I s'ha acabat. Fins l'any 93. BON
NADAL I Venturós Any Nou.

Sebastià Vives «Perleta»
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Eléctrica
Son Servera

-Instal.lacions eléctriques a tota classe
d'edificis
-Electrificacions rurals.
-Insta!lacions Antenes T. V.
-Instal-lacions porters automàtics
-Installacions 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

BONES FESTES

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

vtbizloSIDP

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16

SON SERVERA

PREMSA FORANA

Dues passes endavant, una endarrera
Editorial conjunta de l'A.SS.

de premsa Forana de Mallorca
La Llei d'Espais Naturals (LEN),

aprovada pel Parlament Balear la
passada legislatura, va posar fi a una
etapa de la nostra història marcada
per les batalles constants entre el
moviment ecologista i algunes pro-
motores urbanístiques per preservar
o edificar alguns espais naturals que
havien escapat del primer boom de
la construcció. Sa Dragonera, Es
Trenc, S'Albufera, Sa Canova, Capo-
corb o Mondragó són topònims que
han quedat per recordar una lluita
col.lectiva i desordenada, incapaç de
frenar el desordre que imposava la
lógica de les inversions, mancada
d'unes Directrius d'Ordenació del
Ten-itori que harrnonitzassin el crei-
xement i la conservació del patrimo-
ni comú.

La Llei d'Espais Naturals no orga-
nitzava el territori de les Balears, no
ens permetia saber QUÉ podíem fer i
ON podíem fer-ho, però almanco de-
limitava els espais on NO podíem

fer determinades construccions, al-
manco preservava una part substan-
cial del nostre paisatge: No era la
terra de Canan, per?) era una passa
endavant en la travessa del desert.

Ara, el Parlament Balear, a instàn-
cies del grup PP-UM, ha iniciat els
tràmits per modificar aquella llei. Els
arguments de la majoria són ben và-
lids: el text vigent de la LEN presen-
ta unes equivocacions, uns errors
que s'han de subsanar per no perju-
dicar interessos legítims. Seria neces-
sari estar-hi d'acord si els diputats
del PP-UM haguessin explicat, un
per un, els errors que han detectat a
la LEN i si justificassin cadascún
dels retalls que proposen.

No ho han fet, i això ha obert la
veda de les sospites. L'experiència
ens fa veure interessos particular-
ment inconfessables darrera cada
quarterada usurpada a la natura, da-
rrera cada paisatge furtat a les gene-
racions futures. Més quan el text
presentat pel PP-UM és particular-
ment impresen able, amb errors que

delaten presses i amb uns mapes in-
desxifrables que fan impossible el
debat. En alguns casos, el retalls són
tans grans que just els explica la de-
magògia o la venjança.

Si la LEN ha de reformar-se és ne-
cessari el consens. L'Ordenació del
Territori no pot ser moneda de
canvi, no pot estar en mans de tràns-
fugues ni pot ser imposada per les
majories. No podem malbaratar els
mapes cada quatre anys en funció
dels resultats electorals. La seguretat
jurídica demana estabilitat.

Després de nou anys d'autonomia
encara no tenim aprovades unes Di-
rectrius d'Ordenació del Territori
previstes a la Llei. El present i el
futur són plens d'incertesa. Terra i
ciutadans cohabiten sense cap llei
que els empari. Mai no sabem que
passarà demà. La LEN va ser una
passa endavant.

Ara no hauriem de tornar a Egip-
te.
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Temps de misèria, temps de Nadal

Malgrat siguin molts els temes
que ens conviden a escriure, pens
que en aquestes fetxes es obligat que
ho facem sota la necessitat, la pobre-
sa i la injusticia del món en que ens
a tocat viure. No solem ser, en gene-
ral massa solidaris. Aquestes hermo-
ses paraules com a solidaritat, frater-
nitat e igualitat queden per a les
grans eloqüències i sobre tot pels
moments que no cal referir ara.  Però,
ara quan les imatges que ens arriben
per a les pantalles dels nostres tele-
visors, ara quan ens mostren un món
que malgrat en teoria sabíem que a
alguns indrets hi era, que mai ha-
guéssim pogut creure, ara és quan
hem de ser solidaris, i practicar la
fraternitat entre els hornos, lluitar

perquè aquest món de misèria,
aquest món de pobresa desaparegui
de la terra.

La iniciativa presa per les escoles
demanant als nins que vulguin fer-
ho, una contribució en material esco-
lar per als nins bosniaks em pareix
de lo més encomiable. Pens que
quan més arrela aquest sentiment de
solidaritat amb els necessitats es
quan som nins. La imatge dels nins
de Somalia, morts de fam, amb els
ulls que sembla li volen sortir de les
cavitats oculars, mai no se'ls esborra-
rà als nostres fills. La realitat és
massa forta com per clucar els ulls.

Voldria des d'aquí fer una crida a
tot aquell que es senti amb la neces-
sitat de fer qualque acció d'ajuda de

cap a aquests nins somalís o bos-
niaks, per a posar-nos a fer feina
aplegats. Sempre trobarem amb qui
contactar per a fer-lis arribar la nos-
tra ajuda.

Lluitem per a un món mes just, ja
está bé de misèria, de injustícia, de
marginació.

Aprofitaré per a demanar a tots els
artistes serverins, afeccionats a l'art,
pintors, escultors, ceramistes, arte-
sans, etc., qualque donació per a una
próxima subhasta que pot perfecta-
ment coincidir amb les festes de
Nadal o Sant Antoni.

Salut i bones festes.
Foto cedida por «Dia 16»

Santiago Sevillano

MERCERIA
Se hacen encargos de bordados y puntillas
Cosemos puntillas
Marcamos para bordados

BON NADAL

Punt fif
9111 56 76 34

CA Inmaculada, 4
SON SERVERA
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SANTA CECILIA 1992

II Setmana Musical Santa Cecília 1992

La Banda de Música dissabte dia
21 de novembre oferí un concert Ex-
traordinari d'una gran qualitat musi-
cal posant de manifest l'evolució que
va aconseguint la nostra banda. De
la primera part mereix destacar l'in-
terpretació que feren del minuetto
de l'Arlésienne de G. Bizet les flau-
tes solistes, Catalina Nebot i N4 Yo-
landa Moreno.

Així com la Romanza en FA M de
L. Van Beethoven interpretada pel
violí solista Ricardo Duato.

Finalitza la primera part amb l'es-

trena a Son Severa d'Al-Amel, una
marxa mora on es lluiren de manera
especial els percussionistes de la

banda.
Acabada la primera part del con-

cert el president de la banda, Miguel
Ripoll, entregá una placa d'agraï-
ment als músics Llorenç Bauçá, Mi-
guel A. Marín i Gabriel Pascual pels
10 anys de col.laboració amb la
banda.

A la segona part interpretaren: El
Arte de Cúchares, un pas-doble
d'Enric Pastor, gualardonat amb el
Segon Premi a l'Expo-Sevilla 92,
Vaudeville Suite (primer i segon mo-
viment) Debutanta de clarinet solista
na M' José Gonzalez. Seguidament
Maram, saxo alt solista Joan Serra i
Trompeta solista Fernando Gil, els

quals oferiren una magnífica inter-
pretació; el director Silveri
aconseguí de manera especial amb
aquesta marxa treure el millor de
tots i casdescun dels components de
la banda. Acabà el concert, com és
tradició, amb l'Himne a Son Servera.

Felicitats al director i components
de la banda per aquest magnífic con-
cert.

ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA

Del 17 al 22 de Novembre l'Escola
municipal de música i la Banda de
Música Local de Son Servera, honra-
ren a la seva patrona amb diversos
actes.

Per quart any consecutiu els alum-
nes de l'Escola de Música oferiren
una demostració del treball que van
fent amb ells els professors al llarg
de l'any.

Any darrera any els afeccionats,
pares i familiars compartim l'emoció
dels alumnes que actuen per primera
vegada, molts d'ells tímidament fan
sonar els instruments. Els de segon
any van més decidits, orgullosos del
que ha aconseguit. Llavors venen les
actuacions dels més veterans, ja més
conscients, la majoria experimenten
una sensació de temor i responsabili-
tat davant el difícil aprenentatge
d'un instrument que cada any dema-
na un nou esforç i el millor que
tenen dins ells, perquè els que escol-
tam poguem gaudir cada vegada

Felicidades!!
Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA
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Banda de Mlíszca Local de Son Severa

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

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

Bon Nadal

SANTA CECILIA 1992

mes d'una bona música feta al poble
i per gent de poble.

Dimarts dia 17 actuaren els alum-
nes de flaute, requint i clarinet.

Dimecres dia 18 alumnes de meta-
11 i percussió.

Dijous dia 19 alumnes de piano,
violí i saxofon.

Enhorabona a tots els alumnes i de
manera especial als professors, Di-
rector i components de la Junta Di-
rectiva per la bona llavor que venen
desenvolupant en bé de la música a
Son Servera.

Enhobarona que feim extensiva a
l'ajuntament, ja que degut al gran
nombre d'alumnes que te actual-
ment l'Escola Municipal de música
estan acondicionant el local de l'esta-

ció. El qual s'espera pugui ser inau-
gurat després de les vacances de
Nadal.

El diumenge dia 22 músics, simpa-
titzants i pares es reuniren al Camp
de Futbol, on disputaren dos diver-
tits partits i donaren per acabada la
II Setmana Musical amb una torrada
de germanor.

Magdalena Ordinas

El director Silveri Duato dirigint el concert
Extraordinari de Santa Cecilia
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Una excursión a Palma de los niños de 40 curso

Partimos de Son Severa a las
nueve menos diez y llegamos a
Palma a las diez y 5 minutos. En el
aeropuerto nos enseñaron una ma-
queta del aeropuerto que se va a
hacer nuevo.

También nos dejaron ver donde se
registran las maletas, parecían como
si las maletas estuvieran destapadas.
Después subimos a un avión de la
compañía Air Europa. Nos mostra-
ron, la cabina y había un montón de
relojes: uno para la altura, otro para
la velocidad, otro para saber donde
estan situados, otro que era la brúju-
la, otro para la cuenta de gasolina.
etc. También nos dijeron que intro-
duciendo todos los datos a un mi-
niordenador y enchufando el piloto
automático el avión se manejaría
solo y por último nos dijeron que se
necesitaban dos hombres para mane-
jar el avión: el piloto y el copiloto.
En el aeropuerto también nos ense-
ñaron el cuerpo de bomberos y los
bomberos nos enseñaron un traje
para acercarse más al fuego y apa-
garlo fácilmente. También que si se
incendiaban litros y litros de gasoli-
na, para apagarla se mezclaba agua y
espuma y así se apagaría, porque la
espuma cubre el fuego y al no tener

aire el fuego se apaga.
En el puerto no bajamos del auto-

bus pero viMos muchos barcos gran-
des, pequeños y de guerra.

Después fuimos al lado de un par-
que y comimos. Nos tiramos por el
tobogán y después subimos por una
cuesta y nos encontramos con el cas-
tillo de Bellver. Un castillo grandio-

so, vimos un foso enorme y dentro
había muchas cosas: en la entrada
había un poco para los turistas y
dentro había escudos, sillones etc.

Llegamos a Son Servera a las cua-
tro y media. Cuando llegamos vini-
mos a Son Servera respiré hondo.
Pensé que nunca me volvería a ense-
ñar lo que me habían enseñado.

LIBRERIA SANTIAGO
PRENSA, PAPALERIA Y LIBROS
MATERIAL DE INFORMATICA

MATERIAL DE OFICINA
•PAPEL DE ORDENADOR Y FAX

SON SERVERA

FELIZ NAVIDAD
TL. 56 73 13
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LLIBRES

El millor regal
Quan s'acosten les festes de Nadal

veu la llum un nou llibre. «Son Ser-
vera, imatges d'ahir».

Al pròleg Miguel Morey ens diu
que el llibre és possible gràcies a la
«labor incansable, generosa, d'una
persona -Margalida Nebot- que ha
dedicat la seva vida a Son Servera i a
totes les coses serverines».

I que unit a la reserca de na Mar-
galida hi trobam «la ploma sensible,
amorosa, sempre equilibrada de
Ramon Ballester, cada fotografia es
fa més real, se sitúa en l'espai i en el
temps amb el topónirn exacte, la
data sugerent i, sobretot amb l'acu-
radíssim comentari, la nota viva, fa
referencia literària i que Ilegit el peu,
la fotografia adquireix una altra di-
mensió».

Sens dubte «Son Servera, imatges
d'ahir» és un magnífic llibre fruit
d'un treball fet amb amor.

El millor regal que podem trobar

per aquestes festes de Nadal. Els
més joves per conèixer millor les
seves arrels. Als majors per recordar
temps passats. I als que no són ser-
verins ens donà a conèixer aquell
Son Servera desconegut que gràcies

al llibre estará per sempre al nostre
abast.

Enhorabona a n'en Ramon Balles-
ter i a na Margalida Nebot per el seu
valuós i encisador treball.

M. Ordinas

jardineria grévol
garden center

C/. General Franco, 29
	

Teléfono: 56 74 54 - 56 74 8b
07 550 - Son Servera (Mallorca)	 Fax 56 81 31
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COMUNICAT

El Partido Popular y el Govern Balear,
principales impulsores de la defensa del
medio natural en Baleares

El Partido Popular de Baleares y el
Govern de la Comunitat Autónoma han
sido los auténticos impulsores de la de-
fensa del medio ambiente en Baleares, en
contra de la opinión manifestada por
otros grupos políticos que intentan cana-
lizar su oposición al Govern mendiante
la utilización de la demagogía y la expo-
sición de argumentos carentes de toda
veracidad, así como la movilización de
su gente para dar una imagen que no se
corresponde con la realidad de las urnas,
donde la mayoría silenciosa de nuestro
pueblo presta su apoyo al Partido Popu-
lar.

Por esta razón, el Partido Popular
quiere hacer llegar a la opinión pública
las actuaciones en materia de defensa del
medio natural y la posición actual con
referencia a la reforma de la Ley de Es-
pacios Naturales:

1° La actual Ley de Espacios Naturales
es complementaria del resto de actuacio-
nes que ha llevado a cabo el Govern Ba-
lear en materia de defensa de la natura-
leza y el medio natural. Estas actuacio-
nes, entre otras, se pueden concretar en:

-Depuración de todas las aguas resi-
duales y la consiguiente mejora de las
aguas del litoral. Media ésta, por cierto,
que, ahora que nosotros ya la estamos
casi acabando, empieza a ser copiada en
todo el Estado Español.

-Mejora de las infraestructuras de los
núcleos de población.

-Planes de embellecimiento y humani-
zación de las zonas turísticas.

-Criterios para la elaboración de los
planes de eliminación de residuos sóli-
dos urbanos.

-Compra de espacios naturales...
-Creación de parques naturales...
2° La Ley de Espacios Naturales (LEN)

es obra del Partido Popular que es quien
la promovió. La existencia de esta Ley se
debe única y exclusivamente al Govern
Balear que presentó al Parlament el catá-
logo, ampliando las propuestas anterio-
res del ICONA y del INESE.

3° El Partido Popular mantuvo siem-
pre, y sigue manteniendo, una actitud
positiva respecto a la protección del
medio natural y por esta razón, aportó
todos sus esfuerzos en la tramitación y
aprobación de la Ley de Espacios Natu-
rales.

4° Sólo la oposición rompió el clima de
acuerdo y consenso en la aprobación de
la Ley de Espacios Naturales cuando, al

final de su tramitación, fueron a la caza
de espacios concretos y concentraron en

Partit...
Popular

la LEN toda su labor de oposición en el
intento de debilitar al Govern Balear.

5° Ha sido el Govern Balear apoyado
por el Partido Popular quien además de
promover y activar la Ley de Espacios
Naturales, ha decidido y aprobado en
Consejo de Gobierno una nueva protec-
ción para todas las zonas de encinares de
Baleares que quedaron fuera de la Ley,
lo cual supone que la superficie de zona
protegida, lejos de disminuir, aumenta
hasta sobrepasar el 40%. Los integrantes
de la Plataforma de Defensa de la LEN
harían bien en conocer cosas como estas
para no dar pie a pensar que los intere-
ses que les mueven son otros bien distin-
tos de los que dicen.

60 El mismo día de la aprobación de la
Ley ya anunciamos que aquellos espa-
cios que habían sido introducidos por el
voto tránsfuga de un diputado, serían
objeto de modificación. Así lo defendi-
mos durante toda la campaña electoral
en la que el Partido Popular obtuvo el
voto mayoritario de la población de
todas las Islas Baleares, consiguiendo la
mayoría absoluta de los diputados del
Parlament.

7° El Partido Popular no se propone
desvirtuar la Ley de Espacios Naturales,
entre otras cosas porque al ser nuestra la
iniciativa seguimos convencidos de su
necesidad y acierto. El Partido Popular
sólo pretende una modificación que tan
sólo afecta a un 9 por mil de la superfi-
cie, con el compromiso de hacer cumplir
la Ley hasta las últimas consecuencias.

80 La modificación propuesta por el
Grupo Parlamentario PP-UM tiene dos
direcciones:

a) El primero, de corrección, en el caso
de Ibiza y Formentera, adaptándola a la
realidad social de las islas y a su peculia-
ridad en el reparto de la tierra.

b) Y segundo, de modificación, en el
sentido de corregir errores y adecuar al-

gunos límites a sus justos términos con
el fin de que faciliten la aplicación de los
nuevos alicientes a la política turística de
calidad. Estos alicientes pueden ser los
campos de golf y otros productos que
mejoren la oferta complementaria que
ofrece nuestra Comunidad y no nuevas
urbanizaciones, como están sugiriendo
los grupos de la oposición.

9° Si hay alguna Comunidad Autóno-
ma que se caracteriza por la política de
defensa del Medio Natural, de mejora
del entorno y de fomento de la calidad
de vida, ésta tiene nombres y apellidos:
la Comunidad Autónoma de las Islas Ba-
leares que preside Gabriel Cañellas. Así
lo han reconocido miembros del Gobier-
no Central que pusieron a Baleares como
ejemplo de protección en el informe en-
viado a la Cumbre de la Tierra en Rio de
Janeiro.

10° En conclusión podemos decir que
tanto desde el Partido Popular como
desde el Govern Balear al que damos
apoyo, estamos en condiciones de afir-
mar que las actuaciones de la oposición
no nos harán apartar de la política mar-
cada desde el comienzo. Seguiremos lu-
chando por la defensa de nuestro patri-
monio natural con transparencia, clari-
dad y sin engaños.

No aceptamos que algunos grupos de
la oposición hagan de la defensa del te-
rritorio un arma arrojadiza contra el Go-
vern Balear. Y no toleraremos actitudes
como las del PSOE que quieren cebarse
con el Partido Popular y con su Presi-
dente solapando sus actuaciones en la
defensa del medio natural, ojalá nos co-
piasen los socialistas que gobiernan otras
comunidades autónomas y ojalá hubie-
sen practicado en los municipios que go-
biernan la misma política de defensa del
medio ambiente que ha practicado el
Partido Popular.

El Partido Popular no sólo no rebaja la
superficie protegida sino que la incre-
menta. Los ajustes que se introducen son
al alza y no a la baja, compensando de-
terminadas modificaciones puntuales
por una sustanciosa ampliación de la
zona protegida, la cual comprende las
zonas donde se ubican grandes encina-
res.

Seguiremos fieles a nuestro programa
electoral, ya que lo contrario sería trai-
cionar a los electores que depositaron en
nosotros su confianza.

Palma de Mallorca, 1 de Diciembre
de 1992
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CLINICA-DENTAL
HISPANO-NORDICA

en CALA MILLOR

ESPECIALISTAS EN:
ORTODONCIA (Alineación de las piezas dentales)
PERIODONCIA (Tratamiento de encías

y mobilidad dental)
ODONTOPEDIATRIA (Niños)
ENDODONCIAS (Desvitalizaciones)
IMPLANTOLOGIA
PROTETICA	 Felicidades!!

Miembros del Colegio de Odontólogos de
Barcelona, Baleares y Escandinavia

HORARIO DE VISITA:
De lunes a sábado,

de 9 a 13 y de 16 a 20 h.

C/ Primavera n° 1-1°
(frente Hotel Verónica)

Teléfono: 58 56 98

Excavaciones y
Transportes FELIZ NAVIDAD

_107);é -Vi ña 5

Calle Orlandis, 9
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D'ES MUNICIPI

APA Jaume Fornaris

Asociación de Padres de Alumnos del Colegio J. Fornaris
Son Servera 14-1-92

Srs. Padres:
Después de conocer unos excelentes resultados en las

votaciones a la junta directiva de la APA, nos es grato
comunicarles la composición de la misma, al igual que
felicitar a todas aquellas familias que participaron en la
votación.

Uno de los objetivos principales a emprender en nues-
tra nueva etapa, es dedicar en espacios breves de tiem-
po, una información a todos los padres de alumnos de la
Escuela referente a nuestras actuaciones como asocia-
ción. El sentido de ello no es otro sino, motivar unas an-
sias de participación y colaboración entre padres, alum-
nos y centro escolar.

Por todo ello, les presentamos al nuevo equipo directi-
vo, quienes podrán informarles en todo lo referente a
nuestra APA:
Antonio Cánovas Miguel (presidente)
M Monserrat Carrió Ribot (vocal)
Jaume Domenge Gomila (vocal)
U te Jaume (vicepresidenta)
Isabel Llinás Warthmann (vocal)
Joaquín Martínez Sánchez (vocal)
Lorenzo Morey Bauzá (vocal)
M' Luisa Piriero Díaz (vocal)
Juan Rodríguez Leon (vocal)
Miguel Sancho Sureda (secretario)
Cristóbal Servera (tesorero)
María Sierra Sierra (vocal)
Ca terina Soler i Bennassar (vocal)
M' Cinta Vicens Abraham (vocal).

Desde aquí invitamos a todos los padres que deseen
asistir a las reuniones ordinarias de la Junta Directiva
que se celebrarán el primer martes de cada mes (si es
efectivo, el día siguiente), a las 21'00 horas.

Para más información, telf.: 56 71 86, o bien en el ta-
blón de anuncios del Centro: C/ Creus s/n.

Sin más, un saludo de:

JUNTA DIRECTIVA APA

SA FONT / 37



La mare

SIK,\ DE PULA.
RESTAURANT

Menú
Offlilerto ck311)~

Est2OZ eapjaipoSerra90

-Paht2 011eya fkA9gostigos

rolpo de,37)ero al Wto "Alado

Superis ík Pavo (-7 l2.411esa

C09 lellepoy 8Ssa de ffra~os

1/45'orhel, de.fir9obifiufflAuesa

Vurropes, jrutos Secos y
COrdaks ,"IlesP"aos

precio por pers.Td: 3500 0,

ONES FESTES
Carretera Son Servera - Capdepera Km. 3. Son Servera - Mallorca.

Teléfono 971 / 56 79 40 - Fax. 971 / 56 71 51

•	 :•••

D'ES MUNICIPI :11111~~11~lab1~111~111.U.:'

A mu mare amb motiu dels seus vuitanta anys
Si un mot bell creà l'home és el de «mare»,
resum de tot quant bell hi ha en el món:
Font de vida i camí de flors per on
avança el ser humà vers la llum clara.

Ella infanta, nodreix, bressola, empara,
cura nafres, vesteix, renta, difon
bons exemples, consola, resa, infon
l'amor de Déu... i ho troba poc encara.

Ella és tota equitat, tota dolçor,
tota desproniment, tota temor,
pels fills, tal volta ingrats, que l'han marcida;
i és tal l'amor de mare, que pareix
que, no en el cos, més si en el cor, sofreix
dolors de part durant tota la vida!

1980
Victorià Ramis d'Ayreflor

Felicitació
Sia Nit Bona estelada
Nadal, bon sol i cel blau,
el fill de Déu ens demana
entre tots, Amor i Pau.

Així, tot será alegria,
tots germans en el seu Nom
i més grans farem el Dia,
més feliç será tothom.

Una flor i una abraçada
un desitg, amor i pau,
un bon Nadal i bon Any
i de conreu bona anyada.

¡Molts d'anys!
Nadal del 92

Joana M Bordoy i Espina
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Autoescola
CÀNOVES

BONES FESTES
• Serietat professional

▪ Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA

'

OBJETOS DE REGALO
Y

LISTA DE BODAS

Felicidades!!

INSTALACIÓN BAÑO Y CALEFACCIÓN
CI Rafael, 26 - Tel. 58 55 73. Cala Millor

D'ES MUNICIPI

Colombófila
El día 11 de Diciembre, tuvo lugar una suelta de entre-

namiento de palomas mensajeras en Chorrigo más cono-
cido como el pirulí de la carretera de Palma, a cargo del
club de colombófilos serverense, en esta ocasión se solta-
ron alrededor de 1.000 palomas, que con este primer en-
treno tienen que ir preparándose para la próxima compe-
tición el día 29 de Enero en Ibiza y vuelo tras vuelo hasta
llegar a la última que tendrá lugar en Puerto Llano (Ciu-
dad Real).

El club de colombófilos serverense cuenta con 14 so-
cios, siendo su presidente el Sr.Jaime Rosselló con el que
hablaremos más adelante, e informaremos a los lectores
de Sa Font de la marcha y premios de nuestras palomas
mensajeras.

Petra Arenas
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Nueva ambulancia para la zona
Desde el día 19/11/92 tenemos

ambulancia nueva en Son Servera y
San Lorenzo, gracias a los esfuerzos
de los dos ayuntamientos y el BBV,
en colaboración con Cruz Roja.

En un acto celebrado delante de
las dependencias de la Cruz Roja en
Cala Millor a la que asistieron perso-
najes relevantes de la política local y
del pueblo vecino como Juan Santan-
dreu, Bartolomé Pont, Jerónimo Mes-
quida, Gabriel Pons, Gerard Ruiz y
los alcaldes Eduardo Servera y Mi-
guel Vaquer, así como el Sr. Hernan-
dez, capitán de la Cruz Roja y la Sra.
Maria Planas Rosselló presidenta au-
tonómica Balear, que se presentó al
acontecimiento con un vestido rojo,
como la cruz que ella preside en Ba-
leares así como representantes del
Banco Bilbao Vizcaya.

La ambulancia en cuestión es un
portento en cuanto a material y
ayuda a enfermos y heridos se refie-
re, como ejemplo diremos que el
vehículo está dotado de una camilla
especial de las llamadas tipo cuchara
que permite recoger a cualquier heri-
do en la misma posición que haya
podido quedar después de un acci-
dente cuenta así mismo con un equi-
po móvil de oxígeno para el caso que
haya que aplicarlo fuera de la ambu-
lancia y otro fijo para poder utilizar-
lo dentro de la misma unidad, boti-
quín de urgencias médico-sanitario,
collarines y todo lo necesario para
una mejor atención al paciente mien-
tras se efectúa su traslado al hospital
más conveniente, como nota anecdó-
tica referiré que según nos informa-
ron fuentes bien acreditadas de la
Cruz Roja, gran parte de este mate-
rial es americano, por encontrarlo de
mayor calidad y eficacica que los es-
pañoles.

En este acto, Cruz Roja y los ayun-
tamientos de Son Servera y San Lo-
renzo firmaron acuerdos de ayudas a
colectivos tan importantes como es-
cuelas y toxicómanos.

Maria Planas en su calidad de pre-
sidenta agradeció al Sr. Bartolomé
Pont su ayuda y colaboración con
Cruz Roja desde hace 12 años apro-
ximadamente haciendo entrega de
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un diploma, a la vez que se nombra-
ba nuevo delegado a Juan Santan-
dreu.

La presidenta autonómica agrade-
ció la presencia de todos, nos recor-
dó que Cruz Roja somos todos, y
manifestó que sería una gran ayuda
que del presupuesto nacional se des-
tinara una cantidad para que Cruz
Roja pudiera tener una labor más
efectiva en los paises más sub-
desarrollados, citando como ejemplo
a Somalia.

El Sr. Eduardo Servera, alcalde de
Son Servera manifestó su satisfac-
ción por esta adquisición y dijo que
con esta nueva ambulancia la labor
de Cruz Roja sería más abnegada, el
Sr. Vaquer apostó por un hospital en
Manacor y así la ambulancia recorre-
rá la mitad del camino.

Como dato sin confirmar llegado a
nuestra redacción diremos que la
aportación de nuestro ayuntamiento
ha sido de 1.500.000 ptas aproxima-
damente.

Petra Arenas
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Restaurante
CA S'HEREU

Nueva dirección
CARTA ESPECIAL NOCHEVIEJA
Ensalada de gambas tropical
Crema Vichysoisse al sabayón
Consomé princesa

***

Crema de rape a la mariscala
Salmón fresco de Noruega a la naranja

Pavo relleno a la normanda
Tournedó de Aberdeen Enrique IV
Cordero asado al estilo de sepúlveda

***

Biscuit de higos secos, pasas y ciruelas
Bananas Russetta
Mousse de chocolate Pompadour

CHEF: Llorenç Mayo!
Cocinero de la Escuela de hostelería de Palma

MOLTS D'ANYS!

Cria. Son Servera Cala Millor km. 2.5
Cala Millor. Teléfono 58 54 59

G.O.B. 41~1a40~.u,~1"11~~:—  .1~1~14~~~

Per Nadal no sembrem
la mort als nostres
boscos

Full patrocInat pel

Com cada any el GOB informa de la necessitat de no
tallar arbres per a decorar les cases en aquests temps na-
dalencs. No cal repetir el que ja venim dient de vuit anys
ençà, ja que Nadal rera Nadal la campanya a favor del
nostres boscos és cada cop més efectiva.

Ja sabeu, envers de tallar un arbre ho podem fer a l'en-
rrevés: sembrar-ne un altre o dos (ja que hi som!).

Com que per a decorar en general tothom té prou ima-
ginació, en podem inventar de formes per a decorar
sense fer malbé els nostres arbres.

Ve't aquí una suggeréncia: amb branques seques (que
n'hi ha arreu) podem preparar un bon arbre de nadal i
recrear-nos en llur decoració.

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Agricultura i Pesca
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Qué será de noltros?
Cada any néixen a Mallorca milers

de cans que tindran un destí molt
mal d'endevinar. Molts d'aquests ca-
nets ja se tiren als fems o a la mar
just després de néixer, per?) això no
és l'única cosa greu. Molts de quis-
sons són regalats a d'altra gent, per?),
si hi pensam un poquet, veurem cla-
rament que es problema no s'acaba
aquí.

Abans d'acceptar un canet hem de
saber que ens durà feina i temps de
dedicació, i no tan sols uns mesos,
sino durant uns deu o dotze anys,
que és la vida mitjana d'un d'a-
quests animals. Hem de preveure
que creixerà, n'hi haurà qualcún de
massa petit per a guardar la casa i de
massa gran per esser de companya...

Aquests problemes no agraden a
ningú, i a molts de noltros mos
saben greu. Si tothom que té un ca
femella dugués, un control anticon-
ceptiu de sa seva cussa seria sa ma-
nera d'aturar aquest cercle viciós
que omple de cans aperduats els
nostres carrers i les nostres vides i
que diu ben poc a favor de la nostra
societat.

SOM ESPECIALISTES AMB TOT,
PERO EN GELAT, ELS MILLORS!!

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

BONES FESTES
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Encuentros de Dios con el Hombre (IX)
Continuando la reflexión del artí-

culo anterior podemos afirmar que
de nuestra inconsciencia para lo so-
brenatural se salvan los santos. Ellos
si saben atenerse a lo fundamental
humano porque creen en lo funda-
mental divino. Sé que no es de reci-
bo hablar de santos y de santidad en
nuestro tiempo. Pero una mirada
sobre el mundo y sobre lo que en él
ocurre no nos invita a la alegría y al
optimismo precisamente. Los hom-
bres, por el mismo hecho de haberse
olvidado de Dios, se han vuelto in-
humanos. Enfrentar al hombre con
dios es enfrentarlo con el Hombre.
Se que la maldad humana jamás en
este mundo será vencida, pero sé
también que puede ser atenuada en
la medida en que el hombre se vuel-
va a Dios.

Seg-ún el Concilio Vaticano II
«Dios, en su revelación bíblica, habla
a los hombres como amigos para in-
vitarlos a una amistad con El» y esto
es lo que puede salvar al hombre
porque da a la vida humana el ver-
dadero sentido.

Si se lee con atención la Biblia
pronto caemos en la evidencia de
que toda ella es una invitación al
hombre de parte de dios, no única-
mente a que le conozcamos mejor,
sino a que nos comprometamos con
El a una vida de relación, de amis-
tad, de confianza. En definitiva, si el
hombre se vuelve a dios, es sencilla-
mente porque existe una llamada de
parte de Dios al hombre.

Esta llamada a veces va por cami-

nos insospechados ya que Dios, en
su libertad, puede valerse de cual-
quier acontecimiento para realizar
sus fines. Un acontecimiento insos-
pechado e imprevisto, una alegría o
un dolor, algo que puede ser impor-
tante o incluso banal insignificante,
una tragedia que destroza vida o
algo natural y corriente. Yo com-
prendo que aquel médico ateo a
quien conocí hace arios, arrastrado
en plena juventud a un campo de ex-
terminio nazi, ante la indescriptible
brutalidad humana, se hiciera esta
reflexión: «Todo nuestro ser calma
por la justicia. Pero en este mundo
es el mal y la injusticia lo que triun-
fa. Luego debe haber un lugar donde
reine la justicia, donde sea el bien
que triunfe sobre el mal. Este sitio
no está en este mundo, luego está en
otro». Y se hizo católico. A veces la
fuerza que mueve nuestro corazón
es más sencilla. A altas horas de la
noche un borracho perteneciente a la
llamada alta socieda, que suele gas-
tar los posos de su vida en casas ale-
gres se retira a descansar. Al pasar
ante un convento de clausura oye
unos cantos suaves, pausados... Su
corazón da un vuelco. Entre los va-
pores de alcohol reflexiona: «Estas
religiosas rezan y se sacrifican por
mí» Y morirá trapense. Rimbaud, el
poeta maldito, llega a Dios desde lo
más abyecto del corazón humano y
Francisco de Asis se eleva a Dios
desde la inocencia. Para su conver-
sión le fue suficiente a Paul Claudel,
el gran poeta católico, escuchar junto

a una columna de la Catedral de
París el canto del Magnificat en la
noche de Navidad.

Cierto que la llamada de Dios
puede ser rechazada y lo será en
multitud de casos. Pero, la llamada
existe sin violentar la libertad del
hombre. Un mismo hecho puede
provocar aceptación y rechazo. La
mansedumbre de Jesús agonizando
en la Cruz incita la rabia de un la-
drón que muere blasfemando mien-
tras que el otro se rinde, humilde, a
aquella mansedumbre y la misma
mirada de Jesús pone lágrimas de
arrepentimiento en los ojos de San
Pedro y una cuerda para ahorcarse
en las manos de Judas.

Lo triste para poder escuhar la lla-
mada de Dios está en que muchos
hombres viven instalados cómoda-
mente en la mediocridad y de esta
cárcel difícilmente se sale. Lo que sí
logra la mediocridad es llevar al
hombre al aburrimiento, con fre-
cuencia al vicio y desenfreno, que es
lo más tedioso del mundo a pesar de
las apariencias en contra.

De todas formas resulta maravillo-
so pensar que Dios se preocupa por
mí, que si yo estoy atento, puedo es-
cuchar su voz tanto en los acontece-
res de la vida ordinaria como toman-
do en mis manos estas páginas inspi-
radas, contenidas en la Biblia, y que
siempre están a mi disposición.

Juan Servera, Pbro.

VIDEO
SON SERVERA

BONES FESTES

VIDEOREPORTAJES
EN GENERAL

Tel.	 •

36 S I 96
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CAMINO HACIA DIOS

Acontecimientos de un ario

Una vez más estoy ante vosotros,
recordando estas fechas. Un año
atrás y pienso con que rapidez se ha
ido el año. Mi corazón se alegra por
todas las cosas que han sucedido du-
rante este ario. Me alegro por todas
las bendiciones que Dios ha traído a
este pueblo de Son Servera. Una de
estas bendiciones es la cantidad de
corazones que Dios está tocando en
este pueblo, los cuales se están con-
virtiendo a Dios por medio de sus
escrituras, las cuales dejó Dios a los
hombres para que, por medio de la
verdad, llegasen a conocer a Jesucris-
to. Así como yo le conocí y me con-
vertí a Dios, así también los hombres
le conozcan y se conviertan a Dios.

Pero, también quisiera confesar-
nos, que en gran parte mi corazón
todavía sigue habiendo mucha triste-
za. Es una tristeza que llega a lo más
profundo de mi ser. Mi alma clara y
gime delante de Dios, por todas las
almas que han endurecido su cora-
zón al Evangelio de Dios. No quie-
ren oir la llamada que Dios está
dando a este pueblo para que se con-
viertan de sus caminos a Dios y El
los perdone y puedan alcanzar la sal-

vación por medio de Jesucristo.
Dios te ha llamado durante un

ario. Ha querido hablarle a tu cora-
zón. Tu que estás escuchándole res-
ponde a su llamada, porque tu no
sabes si vivirás un minuto más o po-
siblemente un día más. Hace un año
¿cuántas personas todavía vivían?
Estas personas que ya no están entre
nosotros también reían y lloraban,
tenían sentimientos. Y ahora ¿dónde
está el orgullo de estas personas?
que por temor al qué dirán, tal vez
no hayan tenido la oportunidad de
haberse reconciliado con Dios.

Muchas personas están siendo
conscientes y han vuelto a Dios. Y tú
¿a qué esperas? No ves que tú no
sabes si el ario que viene podrás ce-
lebrar tu cumpleaños. Este llama-
miento no sólo es para los otros. En
este llamamiento estás incluido, por-
que Dios no se olvida de ninguno. El
da la oportunidad a todos por igual,
y no excluye a ninguno.

Llegan las Navidades y Año
Nueve). Vuelve la alegría a muchos
corazones. Muchas alegrías sólo vie-
nen recordando que ha pasado un

año más y esperan que el año que
viene será mucho mejor. Más traba-
jo, más dinero, más bien estar. Algu-
nos puede que tengan esta estrella-
dos. El resto de la Navidad, para
muchos, queda sólo en eso «la Navi-
dad». Pero no son capaces de medi-
tar en ello. Tenemos mucha prisa
porque la vida es corta y la tenemos
que aprovechar al máximo. No nos
damos cuenta que nuestro desenfre-
no nos lleva a una muerte segura.
Hombre tu que vives para tí, piensa
un poquito y mira a tu alrededor.
Posiblemente estás tan ocupado que
no te das cuenta de que tú estás
aquí. Que tu vida es un soplo igual a
nada. Tu orgullo y tu vanidad son
aún menos que tú. Reconciliate con
Dios y El hará algo digno de tí. El te
dará vida. Te dará luz y tú brillarás
con luz propia. Una luz que alumbra
más que el sol. De su riqueza te dará
y tú no lo acabarás. Entonces sabrás
por que vives, y para qué vives. En-
tonces habrás entendido la razón de
tu vida.

Francisco Pérez Hernández
Centro Evangélico de Son Servera

Teléfono: 56 71 48 
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G.A.T. 820	 Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binleanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19
Tela.: (971) 585515 - 585552	 Tela : (971) 584300 - 584017

CALA MILLOR	 CALA RATJADA

ESPECIAL FIN DE AÑO ums.,

SAFARI EN KENYA 	  255 1 000 pts.
(salidas 27 y 28 Dic). 10 días de viaje visitando:
TREETOPS, SAMBURU, MONTE KENYA, NAKURU,
NA1VASHA, MASA1 MARA Y NAIROBI.
Incluye: Vuelos AF, alojamientos en hoteles y lodges.
Pensión completa excepto en Nairobi. Transporte duran-
te el safari en microbuses. Traslados.

NAVIDAD EN EL REINO UNIDO
MANCHESTER, GLASGOW, B RM1NGHAM,

LONDRES NEWCASTLE
18.000 pts. ¡da/vuelta

(pídanos información fechas de salida)

FIN DE AÑO EN LONDRES desde 	  47.300 pts.
Del 27 Dic. al 2 Enero. Incluye avión + traslados
+ AJD + seguro de viaje.

CIRCUITO INGLATERRA.ESCOCIA 	  95.900 pts.
ROMA del 30 Dic. al 03 En. 	  41.900 pts.
VIENA del 30 Dic. al 03 En. 	  64.500 pts.
VIENA•SALIGURGO

Del 30 Dic. al 03 En. 	  77.850 pts.

ROJERIAS

Se nos termina el «venturoso» 92 y ni nos hemos ente-
rado a no ser porque para la clase trabajadora ha sido
uno de los arios en que más se les ha perjudicado con de-
cretos, y proyectos de Ley que no presagian nada mejor
para el 93, por el contrario los de siempre vamos a tener
menos oportunidades de disfrutar de los pocos derechos
fundamentales que nos quedan.

*S.*

Según se dice (aún no lo he leido) el nuevo Catecismo
Católico penaliza como pecado el juego del azar, y des-
penaliza o comprende la pena de muerte en casos extre-
mos y con arreglo a unas leyes establecidas, de ser cierto,
lo primero es de las de perogrullo pero a lo bestia, y lo
segundo no encuentro calificativo adecuado para poder-
lo definir ¿No se darán cuenta que el acabar con una
vida además de ir contra las Leyes Naturales va contra el
«no matarás»? Además se pone en tela de juicio si a Jesu-
cristo los que lo mandaron matar lo hicieron con arreglo
a un «caso extremo y con respeto a la Ley» en cuyo caso
dejaría de ser un mártir para convertirse en un ajusticia-
do.

Flaco favor le han hecho a los creyentes que además
de creer analicen los orígenes de los que su Fe se deriva.

Y como habéis sido buenos chicos desde esta sección
de ROJERIAS os deseo a todos (sin excepción) una Feliz
Navidad y que el año próximo os sea benévolo y próspe-
ro.

Rojo

Francisca Bosch ha muerto, pero por su forma de lu-
char por una mejor justicia social y por las libertades, y
por su coherencia -práctico- ideológica estará entre los
que tuvimos la suerte de conocerla porque los ejemplos
de honradez y tesón no mueren nunca. Muchos intenta-
remos ser como ella, pero no todos tendremos el valor
para conseguirlo.

Francisca, gracias por haberme permitido conocerte.
Rojo
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Calvo Sotelo, 34
SON SERVERA

Tel. 56 71 66

Ventajas en cadena

Tiendas de electrodomésticos

expert
S. QUEVEDO

les desea Feliz Navidad
y Próspero Año 1993
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Inauguració a Cala Bona de la Penya
Mallorquinista «Llorenç Serra Ferrer»

El Director d'aquesta revista esta-
va cansat de proposar-me fer algún
article sobre inauguracions, presen-
tacions, cloendes, aniversaris... però
mai ho havia aconseguit. A la fi ho
va aconseguir, ja que assistir a la
inauguració d'una PENYA del
REIAL MALLORCA no és un acte
gaire freqüent, i més en aquests
temps de crisi: el MALLORCA a Se-
gona Divisió i amb una gran CRISI
D'IDENTITATS dels mallorquins, als
quals pareix que els alegren els èxits
del millor club de les Illes, però
solen esser fanàtics del REIAL MA-
DRID o del F.C. BARCELONA.

Si la inauguració de la Penya Cu-
lera de l'ex-mallorquinista «MIQUEL
ANGEL NADAL» de Porto Cristo
fou multitudinària. Si la de la Penya
Manacorina del Reial Madrid no
tant, peró quasi (els del Madrid no
són tan exagerats com els de Can
Barça)... La del REIAL MALLORCA
a CALA BONA no va quedar enrera
ni molt manco. La nit del 2 d'Octu-
bre va esser una nit mágica per
aquest grupet de jovenells mallor-
quinistes. En arribar al BAR
NÁUTIC dels «Bosco Brothers» em
vaig assabentar de qui era el Presi-
dent de la Nova Penya, En Josep M.
Prieto (es nét de Madó Bet Tereta),
l'acompanyant o «novio» de la meya
filla la Margalida. La sorpresa va
esser molt agradable...

En Sena Ferrer, directius i juga-
dors es feren esperar. Com tot lo bó.
CALA BONA está molt lluny de
Ciutat. I ara amb la reforma DELS
PSOCIOLISTOS ARRIBAR A SE-
GONS QUINS INDRETS DE CALA
BONA ÉS FA COMPLICAT, I MÉS
SI ÉS VE DE CIUTAT, I MOLT MÉS
SI ÉS DE NIT. I això que els jovenells
de la PENYA s'havien preocupat de
posar indicadors per tot arreu.

Quasi hi foren tots a l'Acte. Els
primers en arribar En Llompart, el
segon entrenador i En JAUME
PEDRÓS. Foren els únics que arriba-
ren prest, abans d'hora. Demostraren

la seva professionalitat en grau su-
perlatiu. Dos grans professionals per
un gran Club.

L'arribada d'En SERRA FERRER,
amb el seu esportiu blanc, fou cele-
brada amb entusiasme per tots els
presents, ja que els més escèptics co-
mençaven a dubtar de que vingués.

Després arribaren quasi tots. En
Dalmau amb una furgoneta galácti-
ca, altres directius i la majoria de ju-
gadors del primer equip, entre els
quals no faltaven els serbis STOSIC i
MILOJEVIC, que el dia abans a BA-
DAJOZ havien marcat els gols de
l'empat. N'Esteve Fradera, En Ville-
na, Sala, Vidal, Samper, Julian, Prats,
Serer, Soler, Fabién... i molts d'altres.
Jugadors del Badia de Cala Millor.
L'ex-jugador del Badia Martí Munar,
ara entrenador del Mallorca Atlètic,
Socis de Sa Nova Penya, premsa,
qualque curiós, i un servidor... El
cert és que el local es va quedar
petit, petitíssim...

Els parlaments de rigor foren molt

emotius. En SERRA FERRER no va
estalviar paraules ni anécdotes, algu-
na d'inèdita. En Dalmau va demos-
trar que de moment manetja el club
amb uns criteris molt objectius i que
ha aconseguit formar un grup huirá
de PRIMERA PER ACONSEGUIR
TORNAR-Hl. Aconseguir que un di-
lluns la majoria de jugadors, entre-
nadors i directius vagin a la inaugu-
ració d'una Penya a un lloc tan
allunyat demostra que l'ambient
dins l'equip és insuperable. Els èxits
han d'arribar, més prest o més tard.
El novell president, nerviós i molt
emocionat, també va dirigir algunes
paraules als assistents, les més
aplaudides de la nit. En Pep no ho
oblidarà mai...

I llavors a donar bona compte del
bufet als que molts hi havien
col.laborat. La cervesa a presió pels
menys esportistes i les coca-coles
pels professionals, ajudaren a fer
pair el menjar. Qualsevol lloc era bó
per posar el plat, En Bielet i En Soler
damunt una cadira de sa terrassa, els
dos goletjadors serbis a un recó de sa
barra. Menjant tots parlam el mateix
idioma, i marcant gols pareix que
també.

Esperem que aquesta Penya
duri molts d'anys, tants com el mi-
llor club del món, al que tots els ma-
llorquins hauríem de considerar com
a nostre, oblidant-nos d'altres socie-
tats esportives que res tenen a veure
amb la nostra terra.

El dia que sentiguem més alegria
per un 0-1 del MALLORCA dins
SESTAO, que per un 1-6 del BARÇA
a SARAGOSSA será que esteim en
bon camí.

I si a final de la present temporada
el MALLORCA puja a Primera, LA
BAUXA PER CALA BONA POT
ESSER SOMARINA. HI ESTAN BEN
CONVIDATS TOTS ELS QUE SEN-
TEN SIMPATIA VERTADERA PEL
NOSTRO «MALLORQUETA».

Sebastià Vives
«Perleta»
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El Centre d'Estudi de judo Renshinkan
consigue una importante clasificación
al conseguir dos segundos y tres
terceros en el trofeo de «Ne Waza»

El pasado sábado 21 de Noviembre se celebró el «IV
Trofeo de Ne Waza Costa de Calviá». El escenario para
esta confrontación fue el Polideportivo que dicha villa
tiene en su haber.

Este singular trofeo se distingue de los demás en que
la modalidad es tan solo judo de suelo. Una competición
normal se compone de dos partes, la de judo pie (tachi
waza) y si no se ha marcado un ippon (máxima puntua-
ción) el combate continua en el suelo (ne waza) en donde
se aplican inmovilizaciones, extrangulaciones y luxacio-
nes, para ganar el combate hay que inmovilizar al adve-
sario una serie de segundos, mínimo 10 y máximo 30, y
según los cuales se otorga una puntuación, o bien produ-
cir el abandono al adversario mediante un palanca a la
articulación del codo o una extrangulación al cuello, si el
adversario no abandona el combate se entiende que la
técnica aplicada no es correcta, al hablar de extrangula-
ciones y luxaciones siempre nos referimos a judokas
adultos nunca a niños.

En esta jornada estuvieron presentes la totalidad de
los clubes existentes en nuestras Islas, y con una inscrip-
ción alrededor de los 50 participantes. El Centre Rens-
hinkan presentó a Juana Servera, Cati Sureda, M• Mar de
Arriba, Magdalena Massot, Miguel Sancho, Juan J. Nico-
lau, Pablo Jimenez y Manolo Ruiz.

Finalizado el campeonato Juana consiguió el primer
puesto, Cati el segundo y Mar el tercero en la categoría
abierta femenia, Juan J. Nicolau el segundo en ligeros
sub 19, Miguel Sancho el tercero en pesados sub 19 y
Pablo Jimenez el bronce en ligeros senior.

Vidal

Los judokas del club Renshinkan, Miguel
Sancho y Juana Ana Servera triunfan en
la competición para aspirantes a la
categoría Dan (cinto negro)

Este pasado sábado en las instalaciones del Palacio
Municipal de los Deportes de Calviá se celebró el exa-
men de competición para aspirantes al cinto negro 1°, 2°
y 3° dan. Dicho examen consiste en un campeonato en el
cual los judokas son candidatos al mismo, hay que ganar
los combates y marcar como minimo 35 puntos, 35 pun-
tos significa ganar 4 de los cinco combates previstos, casi
con la máxima puntuación, en algunos casos los comba-
tes pueden llegar a ser 6 y en otros 4, todo depende del
número de inscripciones en cada categoría en este caso
se aplica un baremo corrector para conseguir los 35 pun-
tos necesarios.

El Club Renshinkan inscribió a 4 deportistas, Miguel
Sancho, y Magdalena Massot para el 1° dan, Juana Serve-
ra y Cati Sureda para el 2°.

Miguel Sancho tuvo un sorteo difícil, primero porque
le tocó una liga en la cual tuvo que realizar 6 combates, y
segundo porque la mayoría de sus adversarios pertene-
cían a categorías superiores, no obstante Miguel demos-
tró estar en un gran momento ganando todos los comba-
tes por ippon (máxima puntuación). Otra gran triunfado-
ra de este cto. Fue Juana Servera ganando también todos
sus combates a sus adversarias, ella consiguió 39 puntos.
Referente a Cati Sureda le faltó una mejor forma física y
solo consiguió 31, le faltaron 4 para superar la prueba, y
en cuanto a Magdalena diremos que no tuvo su día y
una lesión en la rodilla le apartó de esta competición

A Miguel y a Juana una vez superada la prueba quizás
más difícil para pasar a la categoría «Dan», solo les resta
esperar una nueva convocatoria, en este caso la técnica
para conseguir la preciada categoría superior.

Vidal

TINTORERIA 04.-os Znos
Felicidades!!

LIMPIEZA DE TODA CLASE
DE PRENDAS Y ALFOMBRAS
Avenida Juan Servera Camps, 27

Tel. 81 09 13 07560 SON SERVERA
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07560 CALA MILLOR
SON SERVERA (Mallorca)

Av. J. Servera C3mps, 46
Tels 58 58 80 - 60

GABRIEL BLANQUER BARCELO
Agerne de Seguros Colegiado n. ° 22.775

SEGUROS

ROVER

* Precio final recomendado, IVA y transporte incluidos.
CREDIT

U
ROVER

BONES FESTES

C/. Capità Cortes, 69
Tels. 55 24 38 - 55 04 94

07500 MANACOR

ROVER
GERMANS ALCOVER, S.A.

Operamos con cualquier compañía, de modo que las cuotas y las coberturas ofertadas sean siempre las más
convenientes para nuestros clientes.

DE FORMA HABITUAL, SE CONTRARAN LAS POLIZAS CON:
* MUTUA GENERAL DE SEGUROS (todos los ramos)
* MULTI NACIONAL ASEGURADORA (todos los ramos)
* A.G.F. (todos los ramos)
* LA PREVISION MALLORQUINA (Enfermedad y Acctes. Profes.)
* SANITAS (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* ALIANZA (Asistencia Sanitaria y Hospitalaria)
* SEGURO DE «REEMBOLSO DE GASTOS HOSPITALARIOS Y EXTRA-HOSPITALARIOS»

RAMOS: Vehículos, Multirriesgos (Hogar, Industria y/o Comercio), Comunidades, Responsabilidad Civil Ge-
neral, Asistencia Sanitaria, Vida y Combinados, Accidentes Individuales y Colectivos (Colegios),
Planes de Jubilación y Planes de Pensiones, etc.

HAY COCHES QUE
MERECEN UNA ATENC ION

MUY ESPECIAL

ROVER SERIE 200 3 Y 5 PUERTAS

Desde 1.725.000 ptas:*

Sobre todo si es un ROVER SERIE 200 ó 5 puertas. Porque es un coche que ha sido construído

para atraer a mucha gente. Por su impecable línea exterior y su poderoso motor 16 V e inyección

electrónica de hasta 138 CV de potencia. Por su extraordinario sistema de amortiguación, excep-

cional en cualquier terreno. Y porque lleva de serie, según modelos, todo lo que puede necesitar

para su comodidad: elevalunas eléctricos, dirección asistida, madera de nogal... Pero, sobre todo,

porque es un ROVER. Y eso lo es todo en prestigio y exclusividad. Por eso, la próxima vez que

vea un ROVER SERIE 200 3 ó 5 puertas, préstele una atención especial. Se lo merece.



REGALE EN NAVIDAD, OBSEQUIOS DE CALIDAD

Venga a conocer esta

Navidad, la nueva colección

de objetos de regalc

CARLEG --COSTA.
PRINcEsA,

97240 SANT rn
BALEARS

LISTAS DE BODA, OBJETOS DE REGALO, CERAMICA, DECORACION

JERONI110 VIVES E HIJOS U.
MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

FELIZ
NA'vIDAD
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