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Volver a empezar

S. Sevillano

Pasadas las Fiestas de Navidad y
Sant Antoni, son como un bálsamo
los días que siguen a lo largo del
final de Enero y principios de Febre-
ro, hasta llegar a carnaval. Muchas
han sido las «movidas» y jaleos de
estas fiestas, hasta el punto de que
se comienza a estar un poco hastiado
de tanto ajetreo y nocturnidad, por
otra parte intrínsecamente unidos a
toda fiesta o celebración. La norma
habitual es «salirse un poco de
madre» y olvidarse por unos días de
los problemas cotidianos que acú-
cian nuestra existencia.

Una vez pasado todo nos encon-
tramos con Febrero, que a decir ver-
dad también es movidito, pero dis-
tinto. Para nosotros los «Fontaners»
significa especialmente un motivo de
satisfacción. Lejano está ya un Febre-
ro de 1985, fecha en que vio por pri-
mera vez la luz esta publicación. Co-
mienza a tener «solera», como se
suele decir de un buen vino. Para
bien o para mal, ahí estamos, empe-
cinados en alcanzar la Década.

Qué duda cabe que seguir en la
brecha es mérito propio de tantos y
tantos colaboradores que a lo largo
de estos arios han ido pasando por
estas páginas, dejando en ellas una
huella indeleble, pero imborrable,
dándonos cuerpo y consistencia, co-
raje y constancia, pasando el testigo
de unos a otros.

Parte importantísima, y es de justi-
cia resaltar, han tenido los que se
han publicitado y siguen haciéndolo

en Sa Font, aún cuando hay que re-
conocer que no por ello han, ni au-
mentarán, las ventas. El significado
de su apoyo, para los responsables
de esta publicación, siempre ha sido
claro: POR Y PARA QUE HAYA UN
MEDIO LIBRE Y PLURAL DONDE
SE PUEDAN VERTIR OPINIONES
SIN CENSURA.

Y si parte importante han sido los
publicitarios, que decir de los sus-
criptores, que año tras año nos han
venido dando su confianza, sirvién-
donos de sólido puntal para seguir
adelante. También de vosotros es el
mérito, apreciados suscriptores, ésta
es una empresa que comenzamos
juntos hace años, sin faltar año tras
año a la cita. Mucho hemos pasado y
que duda cabe que si lo de antaño
fue duro, porque no es nada fácil
mantener una línea, y lo que es más
difícil, no desfallecer en el intento,
aún más lo será llegar a los albores
del 2000, que en principio es nuestra
meta. Seguro que entre todos lo con-
seguiremos, y para ello os pido un
año más vuestra apreciada confian-
za, para seguir en esta aventura tan
hermosa como difícil, donde mante-
ner el equilibrio es una constante a
lo largo del tiempo.

Gracias una vez más y un saludo.

P.D.: Cuando estas líneas vean la
luz, nuestro colaborador Mateo Ser-
vera «Fena» convalecerá de una ope-
ración de hernia discal. Nuestro
deseo de que sea leve y esté de
nuevo en pie contándonos cosas de
nuestro pueblo.

Por otra parte, vaya nuestro espe-
cial agradecimiento a Joan Servera
Llull, «Siulo», por su inestimable
ayuda a la hora de repartir Sa Font,
toda vez que Mateo Servera, encar-

gado del reparto, hace meses que no
lo puede efectuar por mor de su en-
fermedad. Gracias Joan, la teva
ajuda no té preu, tú saps que noltros
no som molt donats a «donar sabó» a
ningú, però en el teu cas rho merei-
xes. Gràcies.
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El passat divendres dia quinze
de gener, les escoles de Son Ser-
vera varen rebre la visita del nos-
tre dimoni gros. Aquest senzill
acte va servir com a pòrtic d'en-
trada a les alegres Festes de Sant
Antoni d'aquest any.

Els nins i nines disfrutaren de
la bulla i gresca del dimoni, can-
taren cançons i tonades ben ser-
verines.

Va quedar ben demostrat que
tenim un dimoni gros ben fala-
guer, alegre i festós, que corre i
fa córrer. Les fotografies corres-
ponen a la visita que va fer al

Jaume Fornaris i parlen
per elles mateixes. Varen ser pre-
ses per en Salvador Conesa, el di-

rector del centre, i mostren clara-
ment com corregueren amunt i
avall darrera el dimoni els nos-
tres alumnes.

Aquest acte, senzill perb molt
entranyable i fester, va ser possi-
ble gràcies a l'Obreria de Sant
Antoni.

Esperam que en els proper
anys es repetirá aquesta alegre
visita als Centres Escolars ja que
tota festa i tradició es manté grà-
cies al record viu del temps pas-
sat i a la sàvia jove que fa perdu-
rar aquests costums.

Text: Jaume Sureda Massanet
Fotos: Salvador Conesa Muntaner

Portada: Salvador Conesa Muntaner
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Afegitó

La mort d'un poeta
Quan s'aturen les grues i el ci-

ment cobreix totalment el paisat-
ge, obra de l'home que ha perdut,
fins i tot el sentiment en una ca-
rrera desenfrenada cap a una ri-
quesa material, ve el moment del
naufragi, de la crisi, de la vertade-
ra crisi. L'aigua de la mar s'enfon-
sa avergonyida, tal vegada del
que té per davant. I és aquí quan
l'home anyora fins i tot la seva
ombra, enmirallada una nit de
lluna plena en un petit estanyol. I
a la mort d'un poeta, les pagines
dels periòdics es tapen d'esque-
les. Per qué estan aturades les
grues?. Per qué la mar s'enfonsa?

PESAVI

CAL ZADOS

‘Sk'il, 4 l'Os

494/04

Carrer Ca s'Hereu
(Junto Farmacia)

ALTRES PLOMES

Any nou, any vell

El rellotge del campanar, acaba de
tocar les darreres campanades de
l'any vell. La gent crida, balla i bota,
s'afanya perquè no li quedi cap gra
de raïm, s'abracen i es donen besa-
des, acaben d'acomiadar un any, per
donar pas a un altre, amb gran
il.lusió. Any nou vida nova, i la gent
segueix cridant com si acabassin
d'entrar dins un món de felicitat,
sense penes, sense dificultats.

Unes poques hores després,
només el soroll d'una tropa de reras-
sagar, o darrers trons d'una nit de
tempesta.

La plaga deserta, paperins de co-
lors aferrats per la humitat de l'as-
falt, o primers fems d'un desmesurat
món de consum. L'any nou penjat de
dalt el campanar, en una llarga tela
blanca, qual mortalla del vell.

El rellotge «vedet» per uns mo-
ments de la gran festa, altra vegada
en la seva tasca pensada, bateig de
nits de penombres, nits d'insomnis,
campanades de so de coure argentat,
en el passar de les hores, hores tal
vegada molt llargues, i tal vegada
molt curtes...

La claror de les farol , --, ~pregona-

des, dins un cèrcol d'una boira es-
pessa.

El parabrises del cotxe, blanc
d'una espessa gelada vitrificada, una
fosca blanca i trista com els ulls del
cec, no era aquella fosca que ens re-
gala CESA, unes hores, en els da-
rrers dies de l'any, aquella era una
fosca negra i espessa, que no es
podia tallar ni amb un ganivet.

Gràcies a ella, vaig poder estrenar
aquell meravellós quinqué que un
dia vaig firar a Ciutat.

Era una llum d'aquestes que no
enlluernen, que separen espais dins
un mateix espai, per fer-los més ín-
tims, més agradables.

Amb els televisors apagats, el
marit, altra vegada, va poder parlar
amb la seva dona, que garrit poder
parlar, la dona altra vegada amb el
seu marit. De quan en quan contem-
plar... aquella meravellosa llàntia
que un bon dia vaig firar per ciutat.
Aquella claror pobre i humil, en un
miracle tan gran gràcies a unes hores
sense llum, d'unes hores de molt de
llum, uns darrers dies de l'any.

PESAVI
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ALTRES PLOMES

Proyecto de vida
Enrique Bravo Sá inz

«La imagen de tu hijo sobre sí mismo es
el resultado directo del tipo de estímulos
que recibe de tí cotidianamente.

Si quieres tener un indicador que te
pronostique con bastante exactitud qué
tipo de adultos llegarán a ser, hazte esta
pregunta: ¿qué piensan de sí mismo?

Wayne W.Dyer

Para mí el de hoy es un tema com-
plicado. Al acabar este artículo no
habré dicho ni la mitad de lo que
pienso, porque hay mucho para co-
mentar. Pero sí conseguiré dar a co-
nocer lo esencial; si ello queda bien
entendido y nos hace dudar habré
logrado mi intención.

Antes de comenzar, reconozco que
sin la ayuda del Profesor Bernabé
Tierno me resultaría bastante más
difícil  expresarme.

Existen padres, hombres y muje-
res, de todos los estilos. Unos edu-
can a sus hijos mejor y otros peor. Se
pueden conocer multitud de formas
diferentes de relacionarse padres e
hijos. Cada uno cree hacer lo mejor
para el niño-a. Otros «pasan».

Son muchos. Ahora bien, a todos
les une una misma consecuencia:
mejor o peor han de sacar adelante a
una persona madura, única y dife-
rente al resto. Una persona que va a
tener que desenvolverse en sociedad
según como le hayan enseñado.

Por esto, los primeros arios de
vida son muy importantes y hay que
poner un especial cuidado tanto pa-
dres como educadores en cómo ayu-
damos al niño. Las siguientes suge-
rencias intentan hacer positivo el
comportamiento de los mayores con
hijos y niños-as.

El objetivo primario que hay que
perseguir en cualquier niño es la
aceptación de sí mismo. Este será el
valor en torno al cual girará todo el
aprendizaje. Amarse a sí mismo es la
decisión más importante que debe
tomar todo ser humano a cada ins-
tante de su vida. El problema radica
en que aceptarse y amarse a sí
mismo exige aprendizaje, durante el
cual los pasos a seguir son funda-
mentales. Vayamos conociendo los
más básicos, corno va señalé.

1. Permítele al niño tanta libertad
como sea posible con arreglo a su
edad y que sea capaz de tener deci-
siones propias y elegir entre varias
opciones. Ello siempre que no peli-
gre su seguridad.

2. Pon a tu hijo en contacto con los
animales, las plantas y los fenóme-
nos naturales. Que disfrute del sol,
de la lluvia, de la montaña, del valle,
del mar. La naturaleza está plagada
de vida. Que tu hijo se contagie de
ella.

3. Transmite a tus hijos la certeza
de que jamás está todo perdido, que
siempre hay alternativas; y no mere-
ce la pena el perder un instante en
lamentaciones y derrotismo.

4. Elogia y alienta todas las buenas
acciones más o menos meritorias de
cada día y animales a felicitarse ellos
mismos tras cada esfuerzo y conduc-
ta positiva.

5. Enseña a tus hijos el autocontrol
y dominio de sí mismos. Cada vez
que vengan a nosotros de manera
violenta o caprichosa, negarnos a en-
tablar discusión alguna con ellos, di-
ciéndoles que sólo cuando estén cal-
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ALTRES PLOMES

mados y tranquilos, podremos ha-
blar y entendernos. Que aprenda así
a respetarnos como a él le respeta-
mos nosotros. No admitir el diálogo
si no es con serenidad.

6. Enseña a tus hijos a pensar
siempre de manera positiva y espe-
ranzadora.

7. Enséñales a sentirse orgullosos
de sí mismos por ser únicos e irrepe-
tibles. Que respeten su propia indi-
vidualidad y aprendan a tener crite-
rio y personalidad.

8. Que los niños aprendan que las
personas son siempre más importan-
tes que las cosas, por valiosas que
éstas sean.

9. No permitas a tus hijos que les
sea rentable manipularte, chantajear-
te, obligarte a castigarles o respon-
derles con actos violentos. Ignórales
cuando así se comporten, tómale tu
tiempo y responde siempre con una
actitud equilibrada, con calma y do-
minio de la situación.

10. Jamás mientas a tus hijos. Sé

auténtico y felicítales siempre por
ser sinceros, por decir la verdad, a
pesar de que las circunstancias no
les sean favorables, ya que habrán
aprendido a ser fieles a sí mismos.

11. Reduce al mínimo el número
de exigencias, mandatos y normas.
No les agobies constantemente. Per-
míteles aprender por sí mismos de
sus propias experiencias.

12. Aunque actualmente pueda re-
sultar peligroso, enséñales a ser ge-
nerosos, a olvidarse en muchas oca-
siones de sí mismos y pensar en los
demás, a compartir con alegría.

13. Respeta su intimidad, sus
cosas, la mesa donde estudia, su co-
rrespondencia... y enséñale a respe-
tar a los demás y su intimidad.

Ciertamente, tratar a nuestros
hijos como si ya fueran lo que pue-
den llegar a ser es la manera más in-
teligente, eficaz y práctica de impul-
sar su confianza en sí mismos. En
vez de reordarles a cada instante sus
limitaciones y escasos progresos,
hemos de hablarles y tratarles como
si ya fueran verdaderos campeones,
confirmándoles que creemos en ellos
y albergamos fundadas esperanzas.

Pero cuidado, no queramos ir de-
masiado aprisa en este aprendizaje e
intentemos que el niño todo lo
aprenda en pocos días, que «lo
bueno» que sabemos lo busque rápi-
do y lo encuentre pronto. Este es un
fallo. Educar a un hijo para la auto-
rrealización es hacerle comprender
que para serio todo tiene que apren-
der a dejar de buscarlo de forma in-
quietante e inmediata. La verdad,
igual que la belleza, la personalidad
y todo lo que yo llamo «bueno», es
algo que vivo, son formas de ser,
sentir y vivir. Enseñémosles a disfru-
tar de ellas viviéndolas cada día, no
buscándolas constantemente. Aquí
juega un pepel importante el entor-
no. Si el niño encuentra un entorno
rico en manifestaciones similares a
los puntos citados anteriormente se
beneficiará de ellas viviendo y sin-
tiéndolas.

Después de haber leido hasta aquí,
creo que hemos asimilado la situa-
ción básica y a partir de la cual hay

que empezar a actuar. Desde ahora
ya no se trata de lo que podamos
pensar nosotros como padres, ami-
gos, educadores u otros familiares.
Es a partir de lo que ellos piensan de
sí mismos que tenemos que compro-
bar si estamos ayudándoles o no co-
rrectamente. Las preguntas que de-
bemos hacernos serían:

-¿Se encuentran a gusto con su as-
pecto físico? ¿Se aceptan?

-¿Se sienten inteligentes y capa-
ces?

-¿Tienen confianza y seguridad en
sí mismos de que pueden llevar a
feliz término cualquier tarea antes de
haberla empezado?

-¿Se sienten por personas dignas
de consideración y aprecio?

Dependiendo de las respuestas
que obtengamos obraremos de una u
otra forma.

Para finalizar subrayar las pala-
bras del Profesor Bernabé Tierno que
sieven para concluir este artículo. Él
asegura que las personas que recibie-
ron de sus padres y educadores una
dosis suficiente de confianza y segu-
ridad en sus propios valores y apti-
tudes, acceden pronto a la madurez
psíquica y a la autoaceptación que
les permite considerar mínimamente
importantes la aprobación o desa-
probación de los demás. Conocen su
propia realidad, sus capacidades y
sus limitaciones, y lo que verdadera-
mente les preocupa el juicio que
ellos mismos se realizan, la acepta-
ción de la propia realidad.

Espero que cada cual saque sus
conclusiones además de la que acaba
de citar.

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

Punt Í JÌC
56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERA
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De gener a febrer: Foguerons
Benediccions

A LTRES PLOMES

Jaume Sureda Massanet

Gener i Febrer són dos mesos
plens de costums populars ancestrals
que si bé avui en dia no es fan amb
la intensitat d'altres temps, va bé re-
cordar-les. Bona part d'elles venen
marcades per el foc (foguerons) i l'ai-
gua (Benediccions).

Just començar l'any tenim els fo-
guerons de Sant Antoni. Un sant
d'hiver que reanima de bell nou l'es-
perit fester de la gent i ens aplega
entorn del fogueró per cantar can-
çons, gloses i tonades populars. Son
Servera no oblida aquesta víspera i
encén els foguerons any a any. Ens
acompanyen altres pobles que també
encenen els foguerons i els seus ca-
rrers s'omplen de bullici: Manacor,
Arta, Sa Pobla, Capdepera, Sant Llo-
renç, Muro, Sant Joan, etc.

La vila d'Algaida honra a Sant Ho-
norat i també li dedica molta festa
destacant el fogueró de la víspera i el
ball dels cossiers.

No hem sortit encara del bullici de
Sant Honorat i Sant Antoni quan en-
tram als fog-uerons que la Ciutat de
Mallorca i altres viles dediquen a la
Festivitat de Sant Sebastià.

Ja a nivell més particular, són mol-
tes les persones que entorn dels Da-
rrers Dies fan «ximbombades» i can-
ten gloses prop del foc torrant els
productes que de les matances s'han
fet: xuia, sobrassada, botifarrons, etc.

Cal aquí anomenar un gran glosa-
dor que visqué entre nosaltres, l'amo
En Jaume Calafat que fou conegut
per quasi tota Mallorca per les seves
gloses i facilitat en l'art del glosar i
que no poques vegades va deixar
sentir la seva veu en aquestes festes
de Sant Antoni i Darrers Dies.

Si el foc no manca en aquest temps
hivernal, tampoc ens manquen les
Benediccions i cal que en destaquen
tres: Sant Antoni (desset de gener),
La Candelaria (dos de febrer) i Sant
Blai (tres de febrer).

Pocs eren els animats que no re-
bien la Benedicció de Sant Antoni ja
que aquest sant té el patrocini de
tots els animals. La pagesia mallor-
quina el tenia per advocat i la seva
protecció damunt tot el bestiar era
invocada en moltes ocasions. La mi-
llor prova són les imatges que de
Sant Antoni tenen moltes cases de la
ruralia i capelles de possessions. Són

un viu testimoni i un document his-
tòric de primer ordre per entendre i
conéxier millor el temps passat.

A primers de Febrer arriba la Fes-
tivitat de La Candelaria. Aquí, a Son
Servera, la seva festivitat ve enmar-
cada dintre de les Quaranta Hores i
serveix de conclusió al Tridudum en
honor de Sant Ignasi. Aquesta Festa
es celebra quanranta dies després de
Nadal ja que l'antiga llei mosaica
obligava a la purificació de les ondes

que havien tingut un infant; si era
nin havien de purificar-se al cap de
quaranta dies i si era nina als seixan-
ta. Era costum molt arraigada acudir
a l'ofici del dia i recollir el ciri que al
mateix s'havia beneit. En moments
de perill eren encesos gaudint de la
protecció de la Verge. També hi ha
una dita popular referida a la Festi-
vitat de La Candelaria i el temps:

«Si la Candelaria plora, hivern fora.
Si la Candelaria riu, lluny és l'estiu».

La darrera benedicció és la de Sant
Blai que es fa el dia tres de Febrer
Panellets, Crespells, Senyorets, frui-
tes i caramels es porten a l'esglésiz
per rebre la benedicció de Sant Blai,
advocat de les enfermetats del coll.

Recordar i estimar aquestes tradi-
cions i costums ens ajuda a redesco-
brir millor el passat que va configu-
rar-nos com a poble.
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A LTRES PLOMES

Celebrant la memòria del néixer
El dia 12 de desembre de l'any

passat ens reunírem per dinar, a «Sa
Granja», els serverins i serverines
que havíem nascut en 1940. Havíem
complit, idó, els nostres 52 anys.
Entre homes i dones foren en total
vint i set. Era la primera vegada que
ens trobàvem junts. Això va fer que
les salutacions de l'encontre anassen
acompanyades de sorpreses. «Tu
també»? Fou com si aquells desco-
briments -enterar-se de que altres,
que no sabíem, compartien el nostro
mateix destí- empaltassen dintre
nostre una nova solideritat. No hi ha
cap dubte que a partir de llavonses
ja no podríem mirar amb els matei-
xos ulls a aquells que sabíem que ha-
vien nascut el mateix any que nol-
tros a Son Servera.

Durant el primer temps de la tro-
bada ens dedicàrem a «ubicar-nos».
És aquesta tasca que sempre feim els
humans per sentir-nos amb una mica
més de seguretat: qui és qui, i on em
col.loco jo en relació en els altres.
Ens seurem a la taula i entre broma i
broma, bromes que ajudaven natu-
ralment a contenir el nerviosisme
que sempre hi ha en un esdeveni-
ment així, anàvem informar-nos de
qui era cada un, qué feia, si estava
casat o no, quan de fills tenia i a on
tenia la seva. Després de tants

d'anys era quasi inevitable fer conei-
xença.

Un primer plat exquisit de arròs
amb marisc i un bon vi amararen la
capsa dels records de l'infentesa, de
les penúries econòmiques dels anys

40, de quan sovint berenàvem els
capvespres de «pa i saïm amb sucre»
o de «pa amb oli i pebre vermell». I
era inevitable la comparació amb els
nostres fills que estan cresquent in-
clús amb massa coses. Memòries
plenes de nostàlgia de l'escola, dels

LIBRER1A SANTIAGO
PRENSA, PAPALERIA Y LIBROS
MATERIAL DE INFORMÁTICA

MATERIAL DE OFICINA
PAPEL DE ORDENADOR Y FAX

SON SERVERA	 TL. 56 73 13
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PIZ - PAZ
Restaurante - Pizzeria

LES OFRECE SU CARTA SELECTA DE

COCINA INTERNACIONAL Y SUS ESPECIALIDADES

EN COCINA MALLORQUINA

VINOS TINTOS
Conejo con cebolla 	 850

Marqués de Cáceres 	 1:650

Lomo con col 	 850 Faustino V 	
Faustino VII 	

1.900
1.000

Viña del Mar 	 950
Frito mallorquín 	 650 Jaume Serra Reserva 	 1.450

Vino de la Casa 	 7(X)
Berenjenas rellenas 	 850 Estrella del Mar 3/8 	 450

Mero a la mallorquina 	 850 VINOS ROSADOS
Marqués de Cáceres 	 1.650

Bacalao con salsa de tomate y pimientos 850 Faustino V 	 1.650

Faustino VII 	 1.000
Calamares rellenos 	 850 Viña del Mar 	 950

Mateus Rosé 	 1.675
Arrels brut 	 800 Pinord 	 1.400

Albatros 	 1.200

Sopas mallorquinas 	 600 Viña del Mar 3/8 	 450

Vino de la Casa 	 700

Caracoles 	 750
VINOS BLANCOS

Lengua con salsa 	 550 Blanc Pescador	 1.450
Viña del Mar 	 950

Calamares con cebolla 	 600 Albatros 	 1.200
Faustino V 	 1.675

Vino de la Casa 	 700
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

ALTRES PLOMES Err."'"

jocs d'infants, de les persones repre-
sentatives del poble d'aquell temps:

«recordau En Corem i les crides que
feia pels cantons de Son Servera?».

A mesura que passava el temps i
arribàvem a una deliciosa porcella,
l'ambient es tornava més i més càlid,
com si ens véssem cada dia i hagués-
sem cultivat la nostra amistat des de
sempre. Pareix mentida la força de
cohesió que té el fet d'haver nascut
en el mateix anv i en el mateix
poble. I és que resulta ben cert el que
qualcú ha dit: «Un espai i un temps
és el que es necessita per sentir-se
units». És el que es pogué constatar
aquell 12 de decembre. Ens sentíem
units per un temps que compartíem:
haver nascuts tots els que estàvem
allá dins l'any 1940. El que celebrà-
vem, idó, era aquesta memòria, un
any que havia agombolat la nostra
entrada dins la vida. Un any que es
convertia així en una especie de
mantell que ens contenia a tots i ens
unia. Havíem partit des de la arrell
del mateix any. Però el que ens unia
era, sobretot, haver nascut en el ma-
teix lloc, a Son Servera. Ens sentíem
els «serverins de l'any 40» i aquest
doble fet ens lligava entre noltros.

No és casual que s'estiguin orga-
nitzant, des de fa uns pocs anys,
aquests dinars, on se celebra de me-
moria del néixer. És com una neces-
sitat dins un món de cada vegada
més fragmentat, on de cada dia són
més les coses que ens separen i ens
aillen uns dels altres, a causa dels
conflictos de la competencia, i de la
compulsió a tener més que els altres,
de trobar espais de treve, on ens sen-
tiguem units, on es posi de relleu
una solideritat de base. I si veim les
coses amb una mica més de profun-
ditat podem dir que aquestes cele-
bracions no sol ens uneixen uns en
els altres sinó que, sobretot, es crea
una unitat dins de noltros mateixos.
No podem olvidar que tots duim
dintre unes forces que tenen tenden-
cia a disgregar-nos, a romper-mos i
fer-mos perdre la nostra cohesió in-
terior. Quan qualcú es suicida es pot
dir que s'ha fragmentat per dintre.
Aquests dinars, idó, ens uneixen per
defora, però també ens uneixen per
dedins. I cadascú, si se deten a pen-
sar-hi, ho sent així.

Na Rosa «Confit» i En Rafel «de
Son Garriga», que tant bé i amb
tanta dedicació es dedicaren a orga-
nitzar l'acte, tengueren esment en
tot, i no falta, per això, la fotografia
de grup, que anàrem a fer a l'escalo-
nada de l'església. Amb aquest geste
volíem perllongar de qualquna ma-
nera aquelles dues hores en que es-
tárem junts, en que ens sentírem
units tant per defora com per dintre
de noltros. I és el fet de mirar aques-
ta foto a lo llarg de l'any el que ens
donará força i cohesió a dedins, fins
l'any que ve. Perquè ens sentírem

tant bé, que, d'una sola veu, decidí-
rem institucionalitzar aquest dinar i
fer-lo cada any el primer dissabte de
desembre, on voldríem que hi fossen
tots, i també el que aquest any no hi
han pogut participar. Tots i totes,
perquè és un acert el que s'haguin
romput les barreres sexistes, i dones
i homes ens acompanyem en aquest
rite. És com si junts volguéssem cada
any mirar 1940 i desde allá retrobar
forces per seguir endavant per con-
seguir que la cosa cap a l'any 2000 es
convertesqui en capavall.

Rafel Servera Blanes
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Las culpas ajenas
Cuando en esta Comunidad Autó-

noma, que del turismo se amamanta,
las cosas van mal de los propietarios
de los negocios no se les ocurre más
que echarle las culpas a los trabaja-
dores significando que se pierden
muchas horas de trabajo, que si los
seguros y la escasa profesionalidad
de los que engrosan sus cuentas co-
rrientes y un sin fín de defectos que
nos achacan por si cuela y para sen-
tirse menos culpables por los desa-
fueros que durante diez y siete arios
han venido cometiendo. He dicho
diez y siete arios, porque todo este
tira y afloja buscando culpables co-
menzó en el año 1975, a la muerte
del anterior jefe de Estado y con la
venida de la democracia, los sindica-
tos comenzaron a exigir los derechos
que a los trabajadores se nos habían
negado durante cuatro décadas, fue
entonces cuando los empresarios se
dieron cuenta de que ya no podían
llevarse la parte del león a no ser
que cambiaran la forma de llevar sus
empresas. Tenían dos opciones, una
era reconvertirse con vistas a una
mejor oferta hotelera, con mejores
servicios y mejores infraestructuras y
la otra opción es la que estamos pa-
deciendo ahora, con el ánimo de se-

guir ganando lo mismo que antes de
1975 se preocuparon de comprar má-
quinas que de una misma carne, pes-
cado o verdura, hacia tres o cuatro
«manjares» diferents, con esto se
ahorraron una buena cantidad de
personal en la cocina, asímismo se
compraron mesas calientes y refrige-
radas y llegó la gran «idea» de los
«buffets» y ya tenemos a los turistas
sin servicio de mesas en los comedo-
res y haciendo colas ante los artefac-
tos que configuran los dichosos
«buffets» por pasillos, escaleras, re-
cepciones y terrazas, que me recuer-
dan mis tiempos de «mili» en el
campamento con las marmitas vacías
esperando que el cabo ranchero nos
las llenaban. Como consecuencia de
esta «retroversión» los «tour opera-
tors» comenzaron a decir que si no
se bajaban precios el destino de sus
clientes se iría hacia otros paises, que
por el mismo precio daban mejor ca-
lidad y a nuestros patrones no les
quedó más remedio que bajarse
hasta los pantalones si querían se-

guir llenando las plazas hoteleras
que habían construido a diestro y si-
niestro. Pero llega un momento en el
que intentan reparar lo mucho mal
que se ha hecho y con su peculiar

«perspicacia» se inventan los Apart-
hoteles, más barato imposible, y ya
llueve sobre mojado que decimos en
mi pueblo. Esto es una jaula de gri-
llos frenéticos y cuando no se en-
cuentran otros argumentos, como
decía al principio se le echa la culpa
al trabajador sin pararse a pensar
que ha habido y hay buenos profe-
sionales, pero cuando se les somete a
un esfuerzo mayor del que es nece-
sario para poder poner en práctica
esa profesionalidad, es materialmen-
te imposible que responda y lo hace
lo mejor que puedo (saber lo sabe
hacer mejor) con lo que ni el patrón
está contento ni el propio trabajador
se siente realzado como tal.

No, señores patronos, la culpa de
la desmesurada especulación urba-
nística de las bajadas de precios, de
los recortes de personal y de un sin
fín de «alicientes» que les hemos
dado a nuestros turistas no es de los
trabajadores, y como todas estas
cosas nos han llevado a la crisis que
padecemos, el trabajador tampoco es
tan culpable como se dice aunque es
cierto que estamos todos en el
mismo burro y algo de culpa tendre-
mos.

Rojo

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

C/. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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L'any després
G.L.N.

Avui, Tomintxos, mentre cercà-
vem l'antena portátil de la TV d'en
Felip pels racons de la cambra d'en
Joan Manuel hem trobat un parell de
fotos teves. Hom frissava, com sem-
pre, peró mos hem estimat més
mirar-les una darrera l'altra i , fins i
tot, aturar-se una mica amb tu, Pi-
droios, per tal de retenir-te per uns
instants. Al poc temps, el telèfon ha
retornat al present i hem sortit esco-
petetjats de cases. Hom s'adreçava
cap a ca'n Rafel Garrit i a llavors
mos hem temut que ja s'ha passat
Sant Antoni, diada que, pel nostre
calendari serverí, marca religiosa-
ment el començament d'un nou any.

A Ciutat passa quelcom d'igual
amb Sant Sebastià, just tres dies des-
prés del patrón dels animals. Empe-
rò Ciutat —amb els deliris de la jo-
vent i la borratxera crisantemica dels
nostàlgics— no aconsegueix el caire
festívol del sant de barba blanca que
assoleix Son Servera i altres viles de
l'illa. Potser Sant Antoni representa
el vertader sentiment d'allò que, en-
cara —i a hom l'agradaria que fos
pels segles dels segles— palesa una
fita de poble. Si bés és cert que
—amb l'excepció d'una cabra despis-
tada amb llasset blau al coll i corda
ben curta— ja no es vegé cap porc ni
ovella ni gallina entre els sers nobles
congregats a la placeta d'en Feret
(hom recorda que quan la vila era
més petita Sant Antoni rebia el pa
del corb just a la cantonada de ca'n
Vinyes), l'ambient, magnífic, demos-
trava el caire fester de l'esdeveni-
ment del desset de gener, enguany
diumenge. Quan arribà la banda re-
cordàrem Fellini i aquel' film, no
seu, que en castellà es traduí com
«Las tentaciones de Benedetto» on
la gent del mezzogiorno desfilava en
processó demanant la intercessió de
San Eusebio. Ajcí, les forces vives
(...) —incloent Baudil— eren allá,
com si res de res hagués passat; el
regidor de turisme oferia el seu so-
frit rostre d'incombustible guerrer
medieval mentre la regidora nova
somreia de pam a pam, com si vol-
gués soterrar vells intents de dimis-
sions, perfectament plausibles. El

batle reptava de bell nou la població
lluint corbata invisible mentre l'opo-
sició pensa va en l'estratègia
—insana— per a tornar a comandar.
A darrera, i amb l'absència del teu
par (Perleta dixit), en Gerardo se-
guia dil.lucidant com justificar la
despesa institucional de la menjua
nadalenca —no-se-preocupes, mi-
edil, en-Palma, tus-colegas-peperos-
han-hecho-algo parecido-; la-crisis-
les-ha-conducid o-a-celebrarla-en
forma-de-premios, reuniéndose-los-
de-siempre en un-famoso-
mediterrá neo-y-para-engullir-el-
déficit-municipal: a Sevillano no-
hay-que-hacerle-caso, pues-lo-que-
quiere-es, sencillamente, ocupar-la-
poltrona!!!— mentre el guaperas i el
progenitor de la dinastia Farragut as-
sumien resignats el seu paper de
comparses. Fou, efectivament, un es-
pectacle força significa tiu. Manco
mal que els cans, moixos, conills
d'índies, canaris, someres, muls i ca-
valls passaren de tot i com a tals
—úniques criaturetes que mereixen
el perdó de Deu— foren beneits per
un capellà en qui, per uns moments
de joia, vares veure al vicari Bessó.

I es que Son Servera —com el
Paris d'en Hemingway— era una
festa. Na Maria Lluca i na Mati —la
simpática anfitriona de JUMAOS—
et renyaren, amb raó, per la tova
descurada vestimenta (elles, tan po-
lides, i tu gairebé fet un pordioser!).
I així tothom que es conglomerava
pel carrer principal, comprovant un
pic més el vell dit mallorquí segons
els qual que de senyors i de porcs
s'ha de venir de raga.

Així s'ha iniciat aquest any nou,
un any que acomiadaves a la plaga
de l'esglèsia envoltat de serverins
qui novament mostraven l'adeu i
l'hola amb la tonalitat festívol de que
imprimeix el canvi d'any. Enllà, pre-
cisament, un jovenel.lo reporter de
la televisió serverina, després de di-
riger-se a tu amb tractament
d'il.lustre (horror, ja et volen ente-
rrar?), et demanà en pulcríssim fo-
raster que t'havia semblat l'any que
deixavem. Segurament fou pendant
la teva resposta: (un any mediocre
que tothom vol finir) i, com a inte-
grant d'aquest tothom, vares saludar
el 93, un any que, com a mai, tant
s'havia fet esperar.
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quelcom de positiu.
Pecaras de superficial, ho saps, si

associes aitals commemoracions amb
la crisi que ens ha vingut «de sobte»
crisi que per la seva promptitud
sembla que va arribar en el prodi-
giós AVE. Igualment, pareixerà ridí-
cula la teva reflexió sobre el malha-
rat comés, sobre la —previsible?—
recessió que ha golpetjat les portes
just quan els Manolos deixaven d'en-
tonar els AMIGOSPARASIEMPRE.
O quan les mateixes cares que l'ha-
vien inaugurat per allá el mes d'a-
bril, clausuraven (SAL FIN!) L'EXPO
dels lolailos. I a llavors recordaras
aquel! fatu i ximplet ministre de sa-
nitat, de l'UCEDE, qui mostrant tota
la saviesa de la qual era capaç, iden-
tifica la colça com «un bichito que
cae, se pisa y zás!».

Quan estudiaves història, allá a
Bellatera pels començaments dels se-
tanta, t'ensenyaren la por dels mor-
tals cap l'any mil. Quelcom de simi-
lar pensava la gent podia succeir en
arribar la fi del 92. Aqueixa anyada
era més el punt d'arribada que no
pas el de sortida de tot un rosari de
projectes mes o manco lícits. Des de
feia temps, hom —manco tu— apun-
tava el 92 per a organitzar els nego-
cis de la vida. Els mateixos catalans
cregueren que, aprofitant la feblesa
dels aparells decisoris d'un Madrit
precultural, podrien celebrar la seva
majoria d'estat responsabilitzant-se
de l'organització d'uns jocs olímpics.
I, el feren, i bé, això sí, sense poder-
se desprendre de la bandera d'Es-
panya. Tu, emperò, fugiries d'aitals
celebraments com també el faries en
no comprar bitllet per l'EXPO sevi-
llana ni pel Madrid cultural. T'esti-
mares més el retorn a una India en
temps de monsons on tothom et de-
manava com era que no havies parti-
cipat in situ de l'efemèride dels
olímpics games. No respongueres
res anys car preferires que les curio-
sitats dels pobres restassin entre in-
terrogants. No et tens per celebrador
de pompes institucionals; per no fer-
lo no l'has fet ni tan sols dels teus
quaranta anys, justs fets i, que deci-
dires compartir amb una sibil.la ser-
verina, la flor del campo, allá miga-
magats tots dos en un bar alemany

beduent champagne i menjant coste-
lles. Fou aquell el teu bateig de l'any
després. Un any on, sembla, sortosa-
ment no hi ha res per a commemo-
rar, de no ser l'aguillotinament del
darrer rei dels capetos, el bosses
d'en Louis XVIéme. Descansarem,
en conseqüència, i mirarem el pre-
sent al temps que, també al manco
tu, així mateix medites sobre el pas-
sa t.

L'any d'ahir s'en ha anat deixant
més penes que alegries. I això que
fou un any de celebracions: descobri-
ments de segona má s'ajuntaren amb
el centenari del naixement del Cau-
dillo, amb la desena de la pris au
pouvoir del nostre rector així com
amb un parell (mallorquí) de coses
més que afecten des del Beatles fins
al Ché Guevara, o des de'n Bob
Dylan fins a la nostra revista d'His-
tòria Económica (que ha fet ja el seu
primer lustre!!!). Però només la gesta
d'en Colon meresqué d'airejada di-
fusió; els cent anys del Dictador pas-
saren gairebé en silenci com lo dels
escarabats de Liverpool, la primera
década del Magnifich i el primer
quinqueni de la nostra publicació.
Tal volta per això hom es demana si,
vists els seus resultats —fins i tot, els
més immediats— les celebracions de
les grans fites (occidentalització del
nou món...), amb tota la parafernàlia
de la que es revisteixen (olímpics,
expo i capital cultural) esdevenen

Sí, Tomillos. El 92 que, com es-
panyols que som (...), ens situava a
damunt de totes les trones del món,
ens ha deparat uns efectos que pel
que mos toca les butxaques no són ni
rissiblement positius. I es que, amb
les medalles aconseguides per decret
i amb la singular interview de la bo-
níssima (...) Selina Scott al nostre
Senyor, hom vol mostrar la cara
bona del Spanish Year. Però, alerta,
la lluna té aiximateix un altre costat i
aquest no és només el que ha invait
la cort de Saint James. L'annus ho-
rribilis no acaba de començar car ja
el va fer uns tres-cents setanta dies
ençà. La maror no ha vengut després
de la bonança perque aquesta «bo-
nança» era la maror del demà. Si en
Focillon escrigués sobre el 93, en lloc
de fer-lo sobre l'any 1000, pentura
exigiria als atletes tornar els guar-
dons d'or, a Colon interpretar millor
els portulans, al general Franco re-
tardar uns mesos la seva desafortu-
nada nissaga, al Rector...

Però, complaent Tomeu, també
ací, corn a tot arreu, hi surten les pa-
radoxes de la vida. Com fa uns
mesos et deia el bon amic Albert, els
catalans, gens identificats amb les
conquestes del genovés, sí tenen
quelcom per a retre'l homenatje: de
no haver estat per ell, com s'ho hau-
rien montat els del Principat per tal
de poder menjar l'inefable pa amb
tomaca?...
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Josep María Llompart: amic, lluitador i poeta
Costa d'entendre, Pep, que mos deixis ara, justament quan els paladins de la cultura co-
mençaven a reconeixer el pes de la teva figura i la valva, inmensa, de la teva obra. Per
ventura el fas per tal de no incrementar els afalagaments merescuts que, sense que et
puguis prendre la llibertat de rebutjar-los, no els vols reconèixer com a propis atesa la
teva inexistent vanitat. T'en vas, per?), content, cofoi davant les mostres d'admiració po-
pular, en un cent per cent sincera; satisfet de saber que els teus esguards han estat si
mes no útils i agraïts. T'en vas per la porta gran entre l'estima d'aquells que en saben
del cost de l'esforç. T'en vas també, i tal volta, un xic confós car la teva modèstia no ha
pogut digerir les mercès de tant gent.

Sí, Pep. Costará d'imaginar una Palma sense tú, una cultura illenca on constin ja les
teves dues dades, una literatura que no et tengui com a màxim militant, una poesia que no gaudesqui de la teva
recitació. Amb tu, Pep, s'en van els pocs vestigis d'un air que encara alena claror davant un avui ple de tenebres.

Fores valent fins a extrems força delicats, ja quan t'enfrontares a les clavilles de l'antic règim; ja ben poc en fa
quan, amb l'avís damunt gossares sortir al carrer per defensar —en debades?— la terra. Tot i que tu no t'ho creies,
les causes de la teva lluita, amb tu quí, no eren perdudes. Ara ho sabem i per això mos trobam orfes, petits. Veu-
rem si som capaços d'a prend re de tu, de la teva fe i el teu convenciment vers el lloable camí que prengueres.

D'ençà que et vaig conèixer, pentura fa vint anys, als baixos de ca'n Tous, llegint tu mateix el teu pròleg als
Catorce Sonets i Una Cançó del meu oncle, iniciarem una llarga relació d'afers compartits que gairebé sempre en-
voltaren la literatura. M'ajudares a enllestir els poemes russos d'en Guillem Nadal, els versos d'en Block del ma-
teix traductor i fores peça clau en l'homenatge que, al desembre del 1986, el dedicarem a la Universitat on hi posa-
res veu a la seva Seu Marinera. Després coincidirem a les aules de la UIB, tot dos formant-mos dins la docència, un
art que a tu t'arriba incompresiblement tard i que feres amb tota la passió de l'aprenent just fins arribar-te la insa-
na jubilació (...). D'aquests darrers anys recordaré sempre les nostres tornades a Palma quan a darrera hora del
cap vespre, davallavem de la facultat, amb aquelles converses, quotidianes, sobre el no res que tan ajuden a pas-
sar els dies ja gaudir-los.

I, ara, a Son Servera, just tornat de la Seu, comprov com amb la teva modèstia i l'encoretjament constant es
poden arribar a dur a bon port els projectes més difícils. Ajuda'ns, com l'has fet fins ara, per tal de no caure da-
vant les travetes de la traició, tan freqüents com molt be en saps. Tan solsament d'aquesta manera ens ferem dig-
nes del teu legat ja que, amb el teu exemple, podrem estar segurs de noltros mateixos i, així, podrem fruir d'un
demà més just.

EL DARRER POEMA

Que la visió del Blanc Cavaller sigui, en la primera página d'aquest llibre, el signe i la penyora de la primavera
del nostre poble.

Us veig, Senyor Sant Jordi, en els batees
blavosos del capvespre,
en les mans decandides del ponent;
us veig llunya, minúscul,
fent-vos enfora amb la cançó i la rosa;
us veig en els cantons de la nostalgia,
ca va ller de claror, espuma en la tenebra.
Adesiara
cm pasau per la vora, llampec, frisança.
Porteu l'espasa al cint,
al broquer fulgurant la creu de flama

enarbolant,
el penó d'or i sang
tremolant en el vent de l'esperança.

Gonçal López Nadal
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LA NOSTRA HISTORIA

L'any de la peste
(La caritat)

s.	 • 's

«En mitx d'una tempestat tan
plena de calamitats, resplendí un
raig de llum de bonansa exit del ca-
ritatiu cor del Ilmo. y Rdm. senyor
D. Pere González Vallejo, Bisbe a les
hores de Mallorca, el nom del qual
mereix estar gravat dins el cor dels
serverins. Día 31 de Maig enviá un
ofici a D. Jusep María Sureda, Vicari,
el qual ofici, que vessa inmensa cari-
tat, me pareix convenient trasladarlo
aquí tot sencer (per lo extenso, me
veo obligado a reducirlo). Diu d'a-
questa manera:

«Muy señor mío: La triste y apura-
da situación de este vecindario tiene
mi corazón lleno de amargura...
estoy presto a prestarles cuantos au-
xilios dependan de mí, y así es que
desde este día corren de mi cuenta
los alimentos necesarios, no sólo de
los enfermos y convalecientes, sino
también de las pobres viudas y
demás personas que, por su orfan-
dad o carecer de medios, no tengan
con que subsistir».

«La Diputació Provincial y la Junta
de Sanidat... obriren suscripcions,
realizaren manlleus forzosos».

«No essent axó encare bastant, re-
sogué la Diputació... demanar al Ca-
pita General, y aquest l'hy concedí
per vendra una multitut de canons
d'artilleria inútils qu'hy haví a n'a-
questa plassa. Amb aquesta operació
se recaudá 30.000 duros...»

«Passaren invitació a varies pro-
vincies d'Espanya... y els catalans
oferiren y posaren a la seva disposi-
ció dins Barcelona un fondo de
20.240 duros. Mes tart els catalans
enviaren 5.000 duros mes, a tornar,
que tenían recaudats per fer el fune-
ral del Exmo. Sr. D. Lluis Llacy, Ti-
nent General, mort dins el Castell de
Bellver per asuntos polítics».

«De Valencia vengueren, port
pagar, 120 sachs d'anos...»
«A Mahó y Ciutadella, a impuls dels
seus Batles, també se promogueren
suscripcions...»

«Per Real Orde de primer de Ju-
rial, s'hobrí una suscripció nacional a

la qu'hi contribuiren casi totes les
provincies d'Espanya, principalment
Cadis. També n'enviaren el de Mur-
cia y Gaudix».

«La Junta Superior de Sanidat, cre-
guent necessari que 40 cavalls mon-
tats recoreguessen el cordó, y vent
que no tenía medis per mentenirlos,
acudí a n'el Capitol. suplicantli que
tengués la bondat de pagar 8.000
reals mensualment qu'havien de me-
nester... Accedí el Capitol la peti-
ció...»

«El Capitol tenía a les hores pochs
doblers ferm a cusa dels mals anys...
resolgué donar, en calidat de llimos-
na per Son Servera, 200 duros».

«Sir Tomás R. Dier, Tinent General
d'Espanya, regalá 125 pesos, y el Ti-
nent General Governedor de Gibral-
tar, obrí una suscripcio, comensatla
en 100 duros: el total d'ella arribá a

sumar 23.400 reals de velló».
«Els Ajuntaments de Mallorca

feren un doble sacrifici al contribuir
a l'impost forsós de la Diputació que
sumava 20.000 duros, y a las clases
acomodades un altre de 10.000.»

«Ademés d'aixó no hy va ha ver
mallorquí que no hy contribuis parti-
cularment».

«L'Inspector General del cordó, el
Sr. Verí, destina a Son Servera la part
que li pertocava. El Coronel Ferrer
cedí el sobresou que la Junta de Sa-
nidat li senyalá. D. Bartomeu Valentí
Fortesa, oferí al Inspector els ali-
ments que demanás p'el cordó sani-
tari».

«Alguns Rectors de Mallorca
també feren coses notables per la ca-
ridat... merexen especial menció el
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LA NOS TRA HISTORIA

Rector d'Alaró y de la Pobla.. y n'hi
hagué qu'espenyaren les seves ren-
des. Els preveres D. Joan y D. Barto-
meu Vert, de Bnisalem, oferiren els
seus servicis y donaren una carreta-
da de vi bo».

«Els Monasteris y Convents no
quedaren derrera... etc. etc.

No hay duda de que, si la caridad
no hubiera sido tan abundosa, hoy
Son Servera no existiría. El reducido
número de habitantes que se salva-
ron de la epidemia (768), hubieran
muerto de inanición.

A la hora de valorar la caridad,
hay que tener muy presente el mal
momento que atravesaba España en
general y Mallorca en particular. Los
pueblos estaban exaustos debido a
los fuertes tributos que se les exigía,
resaca de la guerra de la Indepen-
dencia; además la economía, fruto
del desorden reinante, era pésima.
Mallorca, dicho en el pasado artícu-
lo, las tres últimas cosechas habían
sido más bien nulas debido a la per-
tinaz sequía.

Si el hambre y la miseria ya eran
en sí un gran problema, muchísimo
más se agravó al tener que hacer
frente a los gastos ocasionados por la
epidemia, medicinas, ropas...

¿Cuánto tiempo vivió el pueblo a ex-
pensas de la caridad? Difícil contes-
tar a esa pregunta, se tiene que tener
en cuenta que de las 768 personas
que se salvaron de la epidemia, unos
doscientos de ellos la padecieron, su-
friendo después. «... una convales-
cencia llarga y penosa y sols després
de molt de temps se trobaven ab les
primitives forses...» Y si le restamos
los niños y personas mayores, no se-
rían muchos los que se encontrarían
en condiciones de trabajar, máxime
si habían pasado hambre y grandes
sufrimientos tanto físicos como sí-
quicos. Es bien explícito el párrafo
siguiente: «Casi tota la cullite d'a-
quest any se tirá a perdre per falta
de brassos... a ca s'Hereu se segá el
blat y la xexa el 22 de Juriol, la civa-
da no s'acabá de segar y l'ordi se
segá el 24 de Setembre, día en que
s'acabá de batre».

Se tuvo que empezar prácticamen-
te de cero. Ya en tiempo de la epide-
mia, y sobre todo en su término, se
hizo un gran expurgo dirigido por el
doctor Lliteras. Ropas, muebles y en-
seres fueron, en su mayoría, pasto de
las llamas, incluso se derribaron al-
gunas casas de escaso valor.

Terminado el expurgo de la urbe,
se pasó a los «campamentos-
hospitales» siendo allí mucho más
severo con el fin de que no quedase
el menor resquicio, y así dar paso a
que volvier a reverdecer la temida
epidemia.

Durante ocho largos meses estuvo
aislado el pueblo, por tierra y por
mar, por medio del «cordó sanitari»,
con cerca de mil quinientas personas
con todo el gasto que ello conlleva.
Los gastos fueron cuantiosos.

Son Servera ha tenido siempre
muy presente a los que le tendieron
una mano en esta época larga, dolo-
rosa y difícil. Por todo y a todos, pe-
renne e inmensa gratitud.

Mateo Servera «Fena»

SUPERMERCADO
SON SERVERA

í; ¡RENOVACIÓN
TOTAL! ! !

••• VENGA Y COMPRUEBE QUE
PRECIOS...

C/ Presbítero Pentinat, 3 Tel. 56 71 76 SON SERVERA
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1953, juímos alguna vez teen-agers? 3 a parte

J.S.C.

En mi versión personal de algún
otro verano, fatídico, de mi niñez,
San Lorenzo de El Escorial (el vul-
garmente llamado de arriba) apare-
cía como un lugar de veraneo bas-
tante inhabitable. Me atrevería afir-
mar, incluso, que se trataba de un
lugar particularmente desaconseja-
ble. En lo relativo a juegos infantiles,
por ejemplo, carecía de los mínimos
requisitos humanitarios (hoy día no
sé si resultará homologado por las
organizaciones supranacionales de-
dicadas al noble objetivo de mejorar
las condiciones de vida en el plane-
ta). Si por un descuido se te escapa-
ba la pelota pendiente abajo y te
aventurabas a recuperarla, persi-
guiéndola con ánimo de detenerla
antes de que se perdiera definitiva-
mente, acababas abatidos sobre
aquel terreno inclemente, formado
por una capa de guijarros y crestas
de peñascos incrustados como ice-
bergs de secano, todo ello adornado
por viejas o recientes boñigas de
buey, con las rodillas y las palmas
de las manos en carne viva. Entonces
llambaban al practicante y él te in-
yectaba la temible antitetá nica mien-
tras soportabas al mismo tiempo el
dolor del agua oxigenada sobre las
heridas y la bronca habitual de la au-
toridad familiar. ¿Montar en bicicle-
ta? Inviable. Significaba ponerte en
situación de riesgo inmediata.
(Quien ama el peligro perecerá en
él, sentenciaba mi padre con cierta
frecuencia. La frase, que no acaba-
mos de entender, dibujaba a un Moi-
sés a mena za nte).

Rita Havworth: El Infierno

Luego, ocurre que yo habla cono-
cido ya otros pueblos y tenía una
idea muy clara de lo que eran aglo-
meraciones de casas de una sola
planta con doble tejado de teja curva
alineadas en calles serpenteantes que
confluían en una plaza con soporta-
les de donde salían los autobuses
para la ciudad. Los que más me ha-
bían gustado tenían forma de silla de
montar y en lo alto sobresalía la
torre de una iglesia y, en algún caso
como en Capdepera, un castillo al-
menado. Las campanas sonaban pe-
riódicamente, en verano las cigüeñas
establecían en la cumbre del campa-
nario su morada misteriosamente, y
de pronto descubrías la tahona por el
rastro del olor del pan recién sacado
del horno. Por supuesto, esta era una
visión idílica pero sólida y coherente
y, quizá por ello, cuando me otorga-
ron un modesto accesit en un ejerci-
cio de redacción sobre el tema «Des-
cripción de un pueblo», el fraile de-
jara caer sobre mí la sospecha de
haber recibido ayuda del exterior.
Como cuando me premiaron un
texto sobre «Los libros»: El Hermano

Subdirector, un fraile pícaro, con as-
pecto de juglar de derecha, un cas-
trado Arcipreste de Hita que simul-
taneaba su puesto de autoridad con
clases de literatura y arte, el mismo
que nos ocultaba a Lorca y a todos
los del 27, que denostaba en bloque
a la Generación del noventayocho
por su anticlericarismo (sobre todo a
Galdós), que encomiaba a Don Mar-
celino Menéndez y Pelayo, a Gabriel
y Galán, a Campoamor, a Espronce-
da, a los hermanos Alvarez Quintero
a Don Pedro Muñoz Seca, a Balmes,
a Don Eduardo Marquina, que tole-
raba la existencia de Pepita Jiménez
de Don Juan Valera suponiendo que
nunca leeríamos un libro tan volumi-
noso (en lo cual no anduvo en abso-
luto desacertado), y, finalmente, que
ensalzaba, entre y sobre todos, a Don
José María Pemán («El hombre que
mejor habla en España», así se lo
presentaron al Dictador), el más
genio representante del nacionalca-
tolicismo literario, autor de «El divi-
no impaciente», drama poético cuyo
título presagiaba toda una estoma-
gante retahila de escritura sudorosa-
mente piadosa poblada de metáforas
de floristería... El Hermano Subdi-
rector me llamó a su mesa y me inte-
rrogó inquisitorialmente, mostrando
en su ladina sonrisa, mientras se fro-
taba lentamente las manos, una
muela de oro: «Dime, ¿quién te ha
escrito esto? (Nunca supe, aunque
debí haberlo imaginado, que, por en-
cima de la presunta calidad del
texto, difícilmente atribuible según
él a un adolescente, lo que lotaba en
la pregunta era el descubrimiento en
la redacción de un excesivo amor
por los libros, peligrosa muestra de
laicismo precoz como probable re-
sultado de la inconveniente influen-
cia de un progenitor ilustrado más
que piadoso).

Don José María paseaba por la
calle de Floridablanca (1) con sonrisa
arcangélica, con la falaz modestia de
los que se saben próceres, como los
notarios o los registradores de la
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propiedad o los abogados del Esta-
do, con la catadura venerable de los
que en su siglo expulsaron a los mo-
riscos, a los judíos, de los que que-
maron herejes, sabios, incluso agnós-
ticos o simplemente heterodoxos y
quinientos años ayudaron con su de-
nuncia o con su silencio a plastar a
los librepensadores, a los utopistas, a
los depositarios (y por ello inevita-
blemente transmisores en potencia
del virus del conocimiento) del
saber, o a expulsarlos o a encarcelar-
los o a fusilarlos. La guerra civil
hacia tiempo que había terminado y
ahora estos caballeros llenaban los
templos (aunque se salieran en la
epístola a echarse un cigarrito) y los
cafés o paseaban por la calle de Flo-
ridablanca, a menudo rodeados de
su prole, saludando a los conocidos
de toda la vida. Al llegar a la altura
del Hotel Miranda-Suizo desfilaban
antes las fornarinas (2) que cuchi-
cheaban en los veladores mientras
presenciaban el espectáculo. Al otro
lado de la calle, excesivamente estre-
cha como para poder denominarse
paseo , se encontraban bajo enormes
castaños que invadían el pavimento,
las llamadas casa de oficios que aso-
maban a la calle las fachadas traseras
de sus mansardas. En realidad se
trataba de un enorme edificio, cómo
no granítico, que envolvía a venera-
ble distancia al Monasterio. En aque-
lla época el Patrimonio Nacional lo
arrendaba por pisos, a precio simbó-
lico, a prevostes y parásitos de la
Dictadura. Allí se producía un
morbo lúdico que rompía felizmente
la pétrea decadencia del odiado Real
Sitil: uosillos laberínticos acessibles
desde la calle permitían persecucio-
nes aventureras, con los consiguien-
tes gritos repetidos por el el eco de
los escondidos/as y, en algún caso,
descubrimiento frontal en la carrera
de una pareja emboscada que, sor-
perndida, trataba de reacomodar sus
manos y sus cuerpos, desacoplándo-
se bruscamente.

Poca cosa, sin embargo, para un
adolescente deseoso de succionar la
vida, en aquel balneario sin aguas
oprimido por un prepotente urbanis-
mo de diseño imperial que ofrecía a
la plebe —para sus paseos o sus en-
cuentros domingueros— la gigantes-
ca explanada de la Lonja, extensión

inmensa lapidada, sin otro objeto
originario aparente que servir de
ámbito para la formación de paradas
militares o, en su defecto, como era
el caso en aquellos años, para la con-
centración anual de escuadras y cen-
turias de Falange el día del aniversa-
rio de la muerte del Fundador del
Partido. Y en esa habitualmente
hosca mañana, barrida por los vien-
tos del Norte, los camaradas de base,
con sus precarios uniformes para la
marcha montañera estival, aguarda-
ban estoicamente la llegada del auto-
proclamado Jefe Nacional, que venía
uniformado para la ocasión con abri-
go tobillero de grueso paño negro
con dos interminables filas de boto-
nes dorados, coronaba su breve ca-
beza por una boina roja embutida
hasta las cejas y ligeramente ladeada
(creo sinceramente que Felipe II le
hubiera retirado el saludo al sor-
prenderle de tal guisa en sus domi-
nios). A esa lonja inhóspita, que
nunca tuvo calidad de agora, se ac-
cedía desde el pueblo_ por Florida-
blanca, a través del pasaje escalona-
do «del pis», dotado, como los pasi-
llos de las Casas de Oficios, de un
perma nen te olor a orina añeja.

¿Qué se podía esperar de esa con-
centración de conservadurismo de
balneario de piedra más que un pa-
réntesis perdido en la escala de
magia que había comenzado a habi-

tamos, a renovarnos, a cada verano
en el Puerto de Pollensa y después
en Cala Ratjada? al retirarnos a nues-
tra casa para cenar con la perspectiva
nada halagüeña de ir agotando ese
verano terminable dejando pasar los
días y las noches sin esperanza, yo

sentía la añoranza de la ciudad, aun-
que su destino fuera el invierno. Allí
veías, al menos, cómo avanzaba el
tiempo derribando obstáculos, perci-
bías cada día nuevas posibilidades
de experiencias, a veces malditas y
turbadoras experiencias en las que el
sexo y el riesgo se superponían de
algún modo, y descubrías el anoni-
mato, ese maravilloso talismán enar-
bolado como gran peligro para la
salvación del alma por los curas, que
procuraban conjurar mediante ame-
nazas tales como «No te hagas falsas
ilusiones, Dios lo ve todo, estés
donde estés allí está el Padre obser-
vándote». Era una excitante manera
de entrar en el océano de la vida
rompiendo las ataduras a la Norma
paralizante e interruptora de que nos
surtían nuestras autoridades mora-
les. Allí en aquellas calles, vivas por
la fluencia continua de una termina-
ble marca humana (3), donde solo te-
nías que pararte en un semáforo
hasta que sonara el timbre de paso:
los coches se detenían y entonces
atravesabas el ancho adoquinado de
la Gran Vía con cierto estremeci-
miento de paladear por vez primera
la vida civil. Eso era algo muy pare-
cido a la soñada libertad plena y la
compartías fugazmente con otros
seres desconocidos congregados en
un mismo grupo condenado a desha-
cerse al llegar al otro lado.

No era la virtud cristiana lo que
buscábamos, sin duda. Era simple-
mente la vida, a la que confundía-
mos con el riesgo del placer prohibi-
do entre los cartelones de los cines
de estreno o los teatros de revista.
Quizá ocurría que no había sido via-
ble una transición desde el estado de
gracia de la niñez, esa casi maléfica
bondad del cándido elaborada y ma-
nipulada en los hogares y, sobreto-
do, en los colegios hasta este presen-
te pictórico y problemático. De pron-
to, el secuestro de la conciencia de
los pusilámines en débiles paraísos
era puesto en confrontación violenta
con el estallido inesperado e incotro-
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Un balneario de piedra rodeando al «Pentágono» de Felipe II.
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labio de la vida en el cuerpo. Y en la
calle. El troquel educativo estaba fa-
talmente destinado a crear mons-
truos psíquicos capaces de orar con
fervor a la Virgen Maria por la ma-
ñana y en la tarde de la misma jorna-
da masturbarse ante un icono eróti-
co, que podía ser el simple anuncio
de una película americana de una de
las páginas de hueco del ABC. La

adolescencia era una neurosis ines-
quivable y yo y otros muchos busca-
dores de la verdad en el desierto de
la infame educación tratábsmos de
desesperadamente hallar maestros
capaces de descifrarnos el misterio
de esa dramática oscisión íntima. No
los encontrábamos en casa ni en el
colegio. Las preguntas obtenían res-
puestas brutales o espúreas. Des-

pués ya no había más preguntas ex-
plícitas. ¿Qué hacer mientras tanto?
Yo usaba, por ejemplo, dos modelos
míticos para mi consumo privado:
uno era Pier Angeli (por cuyo amor
imposible se mató posteriormente
James Dean) y el otro era inevitable-
mente Riata Hayworth-Gilda. La pri-
mera era para amarla, protegerla, te-
nerla bajo el hombro todas las no-
ches, besarla en los ojos a la luz de la
luna. La segunda significaba desli-
zarse directamente en el infierno
(faltaban arios para descubrir que el
infierno son los otros).

Pero no todas las transgresiones
eran de contenido erótico. Algunas,
como el deporte de arrojarnos en
marcha de los autobuses, formaban
parte de lo que mi padre denomina-
ba «actitudes inciviles». Ya «civil»
era vocable sospechoso (y lo fue
hasta en los momentos finales de la
Cuarentena) por su tufillo laicista,
por su impertinente distanciamiento
del origen divino de la Norma que
debía regir absolutamente todas
nuestras actividades.

SERVEIS INSULARS, S.L.

E stafo' a su

serv
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Tel. 50 57 58 - 50 07 71
Obispo Llompart, 40
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Polideportivo, compás de espera

S. Sevillano

El el último pleno Ordinario de
nuestro Ayuntamiento se adjudicó la
Cafetería del Polideportivo a D. Mi-
guel Fuster, lo que es claro síntoma
de que la espera, larga espera diría
yo, llega a su fin. A una pregunta
sobre la fecha de apertura del mismo
contestó el Delegado de Urbanismo
que existían una serie de deficiencias
que antes de la recepción final creía
importante revisar y arreglar con la
empresa constructora, por lo que en
lo que a él correspondía, podía alar-
garse el proceso un mes o algo más.
D. Antonia Ferrer, Delegada de Cul-
tura y Deportes, aclaró que lo con-
cerniente a la equipación del mismo
en materia de infraestructura de
complementos, podía esta perfecta-
mente disponible una vez recibida la
obra, en un mes o seis semanas. A
«ojo de buen cubero» ésto se puede
cifrar en tres cuatro meses. Hace
unos dias, alguien del Ayto. me in-
formó jubiloso de que ya se había
«enganchado» la luz, y que, para
gozo de él, había probado el foco de
la pista principal y funcionaba a la
perfección.

Pues bien, toda esta perorata no es

sino para reconocer que algo se está
haciendo para acabar de una vez por
todas con la puesta a punto y en
marcha de esta obra que si bien no
fue acertada en su momento ponerla
en marcha, por mor de lo elevado
del presupuesto, además de la in-
mensidad de la misma, sí es hoy o
por hoy una realidad que hay que
rentabilizar yá. El Polideportivo, con
todos sus defectos de forma puede
ser un revulsivo, el detonante que
ponga en marcha toda una dinámica
deportiva y cultural, centralizada en
unas buenas instalaciones, donde
confluyan todas las iniciativas de
éste tipo y de otros que sin duda
surgirán, de nuestra juventud y de
los que no somos tan jóvenes.

Con unas instalaciones que pue-
den dar lugar a manifestaciones cul-
turales, además de deportivas en el
más estricto sentido de la palabra, de
variada índole, como teatro, cine,
conferencias, bailes etc, es impres-

cindible que Son Servera se vuelque
en poner en marhca esa dinámica
cultural de la que hablaba en líneas
anteriores, a fin de que el gasto, in-
menso, que entre todos estamos pa-
gando sea de alguna forma prove-
choso y aprovechado por todos.

Por otra parte, la persona que en
cierta manera ha de imprimir un ca-
racter abierto, agradable, y un clima
cordial y amable, ha de ser el Conce-
sionario del servicio de Cafeteria.
Miguel Fuster, por su demostrada
capacidad al frente de manifestacio-
nes deportivas, además de sus rela-
ciones personales con el mundo del
deporte puede ser el perfecto motor
de éstas instalaciones y conseguir
llenar de vida y actividad las mis-
mas.

Esperemos que antes del verano
todo esté ya en marcha, no podemos
permitirnos por más tiempo tener
unas buenas instalaciones fuera de
servicio a un alto costo económico.
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Comunicats - Eduard - Baudil - Poblema -
PSOE-UIM - Robí de B. - Pregària - Martín
Saez Gerardín - Plenari - Gerardín - Bar Nou
- Beneïdes - Baudil - Poblema - Poblemaso

Sebastià Vives
«Perleta»

Amb un Comunicat de N'Eduard i
amb un altre d'En Baudil s'ha aca-
bat, de moment, el show de la Moció
de Censura. El que crida l'atenció és
que el Batle sigui capaç de dir que
«estoy satisfecho por el comporta-
miento coherente y valiente de Luis
Baudil al reconsiderar su postura».
El comunicat de Luis és una joia:

-Porqué diu que feia mesos que els
representants municipals del PSOE
no mostraven gaire interés per go-
vernar. I els de SA FONT sense assa-
bentar-nos...

-Perquè diu que volia que es pro-
tegís a la Llei d'Espais Naturals 50
finques de «S'ESTEPAR».

-I perquè és un escrit molt ben es-
crit, sense cap falta ortográfica, ni
gramatical, el contrari del que fa
quan xerra. Ja es sabut que com xe-
rram solem escriure. Es un POBLE-
MA hablar mal, más POBLEMA es
ser un inepto. Y más POBLEMA es
no darse cuenta.

... El curiós és que els Psociolistos
de l'Executiva del PSOE no han fet
cap comunicat sobre el show del «fo-
raster» Baudil. No es mereixia un co-
municat Srs. Socialistes? O només les
feis pels de «SA FONT»?...

... I els d'U.I.M. On són? Perquè no
han fet cap comunicat als seus vo-
tants? No m'esperava això d'alguns

d'U.I.M. Entre ells N'Alvarez, Na
Ribot, En Josep Lluis Pérez, En Jero-
ni de Sa Rascló, l'ex sargent Xinet,
En Salvador «Pistola» o... En Robí de
B. Si de veritat creis que els que vos
votaren es mereixen una explicació
hauríeu d'haver donat la vostra opi-
nió i no comportar que per culpa
d'un inepte s'hipotequi el vostre me

-ravellós futur com a polítics.
... 1 ja que he xerrat d'es Ros de

S'Estany dir-vos que de la revista
«Sa Font» n° 78 no se'n va vendre
cap exemplar a S'Estany d'es Carrer
Nou. ROBI DE B. CONECT1ON.
Segur que les tenien ben amagades.
Anant amb Na Bel Metge ha après
una barbaritat. Ja ho deia d'ell Na
Bel: «Desea aprender, acepta suge-
rencias y con el tiempo seguro se
convertirá en un buen periodista». Si
n'ha d'aprendre d'ella o dels que es-
criven al «Cala Millor» está arreglat.
No és la millor Universitat per treure
el carnet de periodista. De sa funcio-
nària més xafardera de S'Ajuntament
hi ha poc que aprendre, de periodis-

ta només en té s'anomenada, i de
part dels seus amigucts que es
venen per quatre sopa rulos.
SANT ANTONI GLORIÓS
DE BAUDIL'S GUARDAU-MOS
EL POBLE NO EN NECESSITA DOS
AMB UN N'HI HA PROU
PER FER RIURE A TOTHOM.

Perquè aquesta pregària a SANT
ANTONI tengui efecte s'ha de resar
agafant fort al mateix temps una ore-
ha d'En Baudil i una de Na Bel. De-
manau el que volgueu i vos será
concedit.

... El President de l'Associació de
Veïns de Cala Millor i part de Cala
Bona, Martín Sacz Senior, ens conta
que enguany els Reis Mags no repar-
tiren caramellos per Cala Millor,
que només en tenien per repartir per
Son Servera. Deu esser u vaig con-
testar que a «REPON» no en deven
vendre. O que el Sr. Gerardín ya no
tuvo más dincrín.

... I diven que ben prest l'Escola de
Música es translladará als locals de
S'Estació d'es Tren. Es Capellà
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«Mal» estará d'enhorabona,ja que ell
ha estat el principal enemic de l'ubi-
cació de l'Escola al Carrer Passió.
Ara podrá llegir amb tota tran-
quil.litat els seus interessants llibres.
Si tots els serverins posassin tantes
traves a les inquietuds de la nostra
juventud, tornaríem als temps en
que la cultura sols arribava a alguns
privilegiats. I si volem que arribi a
tots ens hem de sacrificar, i aguantar
tocades de corneta, de tambor o de
saxofó. I sinó les soportam a sa far-
mácia venen TAPS, que et preserven
de qualsevol renou.

Abans de les vacances de Nadal
els mestres de la meya escola varen
parlar d'anar a dinar a un restaurant,
per despedir el primer trimestre. No
sabien on anar. No volien anar gaire
lluny. Cridaren al «Gourmets» de
Cala Millor i ningú va contestar al
telèfon. Per resoldre la papereta els
vaig recomanar «S'ERA DE PULA».
Em pensava quedar bé.

La realitat va ser que ningú va
quedar content. Vàrem menjar bé,
pea) també vàrem pagar bé: 5.500
pessetes per persona, i no menjàrem
ni llagosta ni caviar... però el Sr. AU-
RELIO es va passar amb la picada i
amb el preu de les petites racions:
2.500 pts. per un platet de calama-
rins, 2.500 per un platet de pop co-
ventíssim, 2.500 per un platet amb
vuit cames de gamba al «ajillo»... De
les 16 ó 17 persones que érem po-
ques hi tornarem. Dues vegades hem
anat darrerament al «MEDITERRA-

NI» de Cala Millor i dues més al
«Molí d'en Sopa» i han quedat molt
més bé, i sense foter-mos amb les pi-
cades.

... Com que hem sento culpable,
en part, de la presa de pèl, he volgut
aquest mes il.lustrar aquesta secció
amb tres fotografies d'aquell inolvi-
dable dinar. Els meus companys no
es desanimaren gens amb LA NETE-
JA DE BUTXACA i no s'aturaren de
cantar. La guitarra de Na CRISTINA
RUBERT l'armónica d'EN JESUS
estan i les meravelloses veus dels al-
tres no s'aturen fàcilment. Com
podeu veure, quan em dugueren la
factura la meya cara era tot un
poema, no per la quantitat (havent
cobrat la doble...) sinó per la forma
com ens havien fotut el pèl. A la llar-
ga els fotuts seran ells. Segur... COM
DEU ESSER QUE DE «S'ERA DE
PULA» DARRERAMENT NOMÉS
N'HE SENTIT PARLAR BÉ ALS
QUE HI HAN ANAT A MENJAR
DE FRANC...

... I per damunt de les taules de
«S'ERA DE PULA», hi havia targetes
com la que vos present, del futur
Golf de Pula. Com podeu veure la
Companyia que s'encarrega de les
informacions i vendes és alemanya,
la mateixa que ha fet o feia les  polè-
miques obres en el casc urbà de
Petra, a Can Casta. La targeta diu
que «Aquí es construeix el Camp de
Golf «Pula Golf», ON EXACTA-
MENT?... No hem vist cap movi-
ment de terres per dins PULA. O és

que el fan a un lloc amagat?... Espe-
rem que si arriba el moment de
veure aquest segon camp de golf no
vegem una urbanització als seus vol-
tants. Per construccions ja basta amb
les que hi ha ara per PULA, xalet del
Secretari de l'Ajuntament serverí in-
clós.

L'altra vespre vaig tornar a assi-
tir a una Sessió Plenària del nostre
Ajuntament. I allò va esser una bassa
d'oli, fins que varen arribar les pre-
guntes del públic.

Gent n'hi va més que abans. I els
de la Televisió que ho gravaven tot.
Devcn pensar-se que el poble aguan-
ta tot un Plenari.

En BAUD1L continúa xerrant en
«fora ster». I en Barrachina i En Serra
quan li contesten no se n'adonen i
també ho fan en «foraster». Són un
POBLEMA ben gros. UN POBLE-
MASO.

Sort que ni En Palerm ni el Batle
hi caven. N'Eduard parla un català
sui generis, però amb l'esforç és sufi-
cient.

N'Antònia és la que s'expressa mi-
llor i a més clar. 1 a més tenia ganes
de llegir tot un munt de papers per?)
els seus companys frisa ven.

Els 14 punts s'aprovaren per una-
nimitat i molts de regidors sense xe-
rrar, només el corresponent SI d'a-
provació. I per això s'aficaren en po-
lítica. Si vessin el ridícul que fan
faria estona que serien a casa seva.

... Es comprará un nou cotxe pels
Policies Municipals, quan el que ver-
taderament necessiten són botes
noves per anar de patrulla pels ca-
rrers com va demanar molt acertada-
ment el Sr. Vallejo.

... El Bar del Poliesportiu es va  ad-
judicà definitivament a n'En MI-
QUEL PISTOLETA, però tardará
molt en poder-hi servir pa amb olis,
cervesses o coca-coles. Segons EN
PALERM hi ha una sèrie de deficièn-
cies, una llarga llista de deficiències,
que diu podrien esser arreglades en
un mes. N'Antònia Ferrer, regidora
d'Esports diu que en sis setmanes ho
tendria tot enllestit. En total necessi-
ten dos mesos i mig per poder-lo
obrir, la compta enrera encara
no ha començat. Personalment crec
que als PSOCIOL1STOS el que els in-
teressa és retardar tot el que puguin
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la data d'inauguració del Poliespor-
tiu faraònic dels COTESOS-BOYS.
Com més s'allargui l'espera, el
triomf será major i més vergonya
pels PEPEROS.

... El Carrer TRAMUNTANA de
Cala Bona s'aixemplará un parell de
metres.

Segons En BAUDIL ben aviat
els camions deixaran de dur fems a
n'Es Sipells, els se'n duran a un altre
ABOCADOR INCONTROLAT D'UN
ALTRE POBLE MALLORQUÍ.  'i

 SOLUCIONADO. SERÁ UN
POBLEM A PARA ELLOS. UN
POBLE MASO. PERO DEJARÁ DE
SER UN POBLEMA PARA EL PUE-
BLO SERVERÍN. ECOLOGISTA
QUE ES UNO.

... I dels fems que hi quedaran,
que en farà? Res. Quedaran allá dalt.
Que els guardi l'amo En Cloves, i
sense cobrar més lloguer. Quin nego-
ciarro més brut va fer...

... I En Marín del «Cala Millor»
també era al Plenari. En pla particu-
lar o en pla periodístic?... Si del Ple-
nari en fa «el atestado pertinente»
será per llegir-ho.

Gràcies a una molt oportuna
pregunta d'En Sevillano ens vàrem
poder assabentar que el Sr. GE-
RARDÍN DEL DINERÍN, el que
sempre jamega que no hi ha doblers,
es va gastar per a Nadal prop de
800.000 pessetes en cistelles pels em-
pleats i pels regidors. Les va com-
prar a un gran Magatzem de Ciutat,
ja que per la mateixa quantitat de di-
ners hi posaren més objectes a cada
cistella. I això que l'Ajuntament deu
bastants de doblers a alguns comer-
ciants serverins. A caixa només n'hi
ha pels comerciants de Ciutat.

... Com que esteim en temps de
crisi va prometre que a Nadal del 93
només farà una Cistella pels regi-
dors, que són els que vertaderament
la suen.

... I després del Plenari quasi tots
al BAR NOU. Fins i tot els de «SA
FONT». Feia tanta estona que no hi
anava que ni tan sols sabia que ara el
duen En Miguel de Ca'n Martina i la
seva dona.

Mitja hora a sa barra, dos tios
Pepes, xerradetes amb N'Antònia
Ferrer, N'Eduard, En Lliro, En Rot-
ger d'es Comellar Fondo i per acabar
amb En Serra.

N'Eduard ens diu que no farà sa
batlada que li demana «SA FONT»:
CESAR EN BAUDIL, peló que prest
en farà una altra: una bona sembrada
d'arbres.

En SERRA ens va contar moltes
coses interessants, sobre l'ús de sa
GRUA, Obres Illegals, Policies Mu-
nicipals... Es consegueixen més in-
formacions als bars que a l'Ajunta-

ment. Per sort hem trob molt bé a
casa meya...

Corn que les Beneïdes de Sant
Antoni començaren amb molt de re-
tard, vaig poder veure la carrossa de
sa meya escola a ses Beneïdes de
Porto Cristo, que començaven a sa
mateixa hora que les de Son Servera,
i veure l'espectacle de les serverines.
Gent tanta mai. A més del retard, em
va cridar l'atenció el poc nombre de
carrosses que hi havia. I massa ani-
malets, alguns dels quals només hi
van perquè els seus amos desitgen
rebre es SOBRET. Ben arreglats es-
teim si per moure a sa gent a treure
els animals a beneir els hem de sub-
vencionar. Beneir 100 animals ens
costa 50.000 pts., si es que tots
només rebien 500 pessetes, ja que els
cavallistes en rebien 3.000. JO EM
PENSAVA QUE SANT ANTONI
ERA UNA FESTA RELIGIOSA I
QUE ELS QUE DONAVEN DO-
BLERS AL CAPELLA EREN ELS
QUE PORTAVEN ELS ANIMALS A
BENEIR...

SA DARRERA... SA DARRERA...
SA DARRERA... SA DARRERA.

Al fogueró de Cala Millor que
havia muntat l'Associació d'En Mar-
tín Saez vaig trobar-me amb el meu
gran amic LUIS BAUDIL. QUIN PO-
BLEMA. Idó no va ser CAP POBLE-
MA NI POBLEMASO. Menjarem un
parell de parells de sardines torrades
i fins i tot la seva dona va tenir
humor per demanar que no em do-
nassin gaire vi, no fos cosa llavors sa
ploma escrigués de demés, que
sense beure ja feia massa veta. Com
que és vi barater no em cau gaire bé
amb dos ditets em vaig tenir prou,
així tinguérem la festa en pau.

Fontaneria
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Meditación en el día de San Antonio
Muy concurrido resultó este ario el

desfile de «Ses Beneïdes».
Quizás por ser en domingo. Casi

doscientos animalitos entre perros
de todas razas y tamaños, gatos
hamsters, pajaritos, etc., fueron pre-
sentados por niños y mayores para
recibir la bendición, prenda de la
protección del santo eremita. Nume-
rosos y bien presentados los caballos
y vistosas algunas cabriolas que me-
recieron los expontaneos aplausos
del numeroso público y el desfile de
las carrozas, con su carga de nostal-
gia unas y de simbolismo otras.

Abría el desfile de las carrozas una
ingeniosa representación del MOPU.
Y ahí teníamos al ingeniero jefe, ves-
tido impecablemente de negro, al
frente de una nutrida brigada de
funcionarios, expropiando terrenos a
diestro y siniestro, mandando impla-
cablemente talar todo árbol que se le
pusiera a tiro, cubriendo de cemento
y de asfalto aquella tierra antes pro-
ductiva y ahora muerta, estéril, y re-
partiendo con loca alegría grandes
cantidades de dinero. Y resonaba ex-
tentorea, dominante, la voz del inge-
niero jefe, contra la que no valía ni la
más razonable protesta del pobre
ciudadano, tantas veces aplastado
por los omnipotentes poderes estata-
les. Los aplausos del público demos-
traron que se había captado el men-
saje. Premio induscutible al ingenio,
si este premio existiera.

Seguían carrozas que nos recorda-
ban costumbres, trabajos de unos
tiempos idos para no volver. El tiem-
po no perdona. Las labores de elabo-
ración artesanal del queso, la trilla,
muchas veces para almacenar una
paja sin grano, y así otras representa-
ciones ingeniosas.

Y luego tres carrozas, merecido
premio a la simpatía -¿se otorgará
este premio algún año?- Eran nues-
tros parvulillos que este año salían
por los fueros de la Naturaleza. ¡La
infancia inocente defendiendo a la
inocente y maltratada Naturaleza!
Arboles floridos que se resisten a
morir, empeñados en traer un men-

saje de vida y esperanza a una hu-
manidad ciega que camina derecha a
su segura destrucción. Los anhelos
de los pequeñines venían expresados
en tres breves glosas que eran, más
que nada, un gemido y una súplica:

Sant Antoni gloriós
defensau de foc els pins.
Lo que volem tots els nins
és un món més sá i hermós.

No permeteu, Sant Antoni,
que a muntanyes i turons
mos facin grans foguerons
ni els homes ni el dimoni.

Volem un món més humà.
Volem animals i aucells,
jardins plens de flors, molt bells
i peixos a dins la mar.

Estupendo pequeños, pero me
temo que vuestros deseos ¡tan legíti-
mos! se queden en simples deseos.
¿Si al menos tuviérais derecho al

voto! pero así, tan débiles, tan desar-
mados, tan razonables, tan imagina-
tivos. ¿Cómo queréis que los mayo-
res os entiendan? Ellos van por otros
caminos. Mirad, si no:

Imaginaos una numerosa reunión
de gente mayor. Habla un señor al
parecer muy importante, quizá un
jefe de gobierno. Posee una fácil pa-
labra. En un momento de su discur-
so afirma literalmente: «Porque si
me viera obligado a elegir entre el
hombre y el pato, no lo dudéis, ele-
giría al hombre». Grandes, fervosos
aplausos. Pero al que habla y a quie-
nes aplauden se les han escapado
dos pequeños, insignificantes deta-
lles. Segundo, que si no hay pato
(naturaleza) no hay hombre. Peque-
ños detalles ciertamente.

Continuemos. ¿Me seguiis, peque-
ños? Una nutrida reunión en un res-
taurante de lujo. Aquí, por si no lo
sabíais, en los restaurantes, entre va-
pores de abundantes comidas y al-
coholes exquisitos, se suele hablar de
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todo lo humano y divino. Y con
grandiosa sabiduría, además. En un
momento se hace silencio. Va a ha-
blar un oráculo del mundo de la po-
lítico y de las finanzas. «Ciertamen-
te, afirma el personaje, tenemos en
nuestra isla paisajes degradados, con
edificaciones obsoletas. Pero, por
suerte, restan todavía terrenos vírge-
nes tanto en el interior de nuestra
isla como junto al mar. Abandone-
mos a su suerte los espacios degra-
dados y construyamos en los espa-
cios vírgenes». Tal genialidad, ni que
decir tiene, se premia con atronado-
res y largos aplausos. Cuando se
hace silencio, tímida, se eleva una
voz. Pregunta: «Pero, y el amor y
respeto a la Naturaleza?» Respuesta:
Abucheos, risitas, risotadas...

Un autor ingenioso, que murió
hace poco, nos dejó, entre otras mu-
chas, esta breve parábola: Imaginaos
un tribunal de exámenes «Entra el
primer candidato: ¿Entiende usted
que esto no es más que un simple
«test» que queremos hacerle antes de
darle el trabajo que solicita? -«Sí»-.
«Perfectamente, ¿cuántos son dos y
dos? -«Cuatro»-. Entra el segundo
candidato: «¿Está Vd. listo para el
«test»? -«Sí»-. «Perfectamente,

Imagináos, queridos niños, un Par-
lamento, donde queráis. No os será
difícil ¡han proliferado como hongos
últimamente! Todos los escaños
-cosa rara- ocupados.

Es que hoy hay votación.
«¡Silencio, señorías, habla el Presi-
dente!» «Señorías, precisa anular la
ley que en mala hora se aprobó en
defensa de unos espacios naturales».
(Esto, queridos niños, por si hno lo
sabíais, se llamaba la LEN) «Hay que
desproteger a la Naturaleza» (Esto,
queridos niños, en lenguaje cristiano,
significa poder destruir la Naturale-
za cuando los intereses económicos
lo aconsejen) «¿Qué votan señorías?»
-«Lo que diga el jefe»-.

Y la ley de protección se echó a la
basura.

Hace unos días hablaba yo con
una joven madre de tres hijos. Ante
el tremendo panorama que se pre-
senta para un futuro que ya ha co-
menzado, me decía entristecida:
«Quizá hoy llamar niños a la vida
sea una irresponsabilidad». Queri-
dos niños: Os aseguro que estas son
las palabras más tristes que he oído
en mi vida.

Juan Servera, Pbro.

¿cuántos son dos y dos? -«Lo que
diga el jefe»-. El segundo candidato
consiguió el trabajo»
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Amb molta bulla i festa visqué
Son Servera les Festes de Sant Anto-
ni. La Nit dels Foguerons fou de lo
més moguda, al manco per on
aquest que escriu va estar. Sobrassa-
da, botifarrons i vi foren una cons-
tant al llarg dels més de trenta fo-
guerons que per tot arreu feren, tant
a Son Servera, com a Cala Millor i
Cala Bona.

L'endemà, com sempre, ballaren
els dimonis als cantons del poble ai-
xecant als al.lots dels llits, i fins i tot
a algún grandoln. Me contà el Di-
moni Cros que havia quedat amb el
Joan «Busco» per a ballar a davant ca
seva el diumenge al matí. Així ho va

prometre en Siulo i de bon matí
comparegué a ballar a Can Joan
«Busco» amb tan mala sort que enca-
ra era a dins el llit dormit. En Siulo,
sense pensar-ho massa es ficà dins el
'lit amb en «Busco», vestit de Dimo-
ni, i el cridà. La sorpresa fou grossa.
En «Busco» no sabia si era al seu
quarto o a l'infern.

Al capvespre, animals, carrosses,
cavalls, etc., desfilaren rebent les po-
pulars «Beneïdes» del capellà, des-
prés de la davallada del Corp a la
Plaga Nova.

Enhorabona als organitzadors d'a-
questa festa tan nostre i enhorabona
a tots els participants.

SANT ANTONI 1993

Sant Antoni, una festa que no es perd

Fotos: Pep García
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Diada de la NO-Violència i la Pau

Alumnes de 7è del Col.legi Jaume Fornaris
Ja fa un grapat d'anys que per tot

Espanya es celebra la Diada de la
NO-VIOLENCIA i LA PAU el dia 30
de Gener coincidint amb l'aniversari
de la mort del gran pacifista Gandhi.

Nosaltres els alumnes de 7e amb
els nostres respectius Tutors vàrem
comentar alguns aspectes negatius
que presenta el món actual i el lema
d'aquest any és molt clar: «Amb fam
i odi no hi ha Pau».

Cada passa que es dóna, per petita
que sigui, és un avanç i nosaltres
hem volgut donar-la adherint-nos al
Document que aquest dia es va llegir
al Parc de la Mar de Ciutat i que tro-
bam oportú publiqui aquesta Revis-
ta. Deia així:

VOLEM fer arribar a tots els
homes i dones de Mallorca els nos-
tros desitjos de pau i germanor, con-
traris a tota discriminació i violencia.

VOLEM que la nostra terra sia
una petita realitat d'acollida univer-
sal, i una veu de solidaritat amb tots
els homes del món per aconseguir la
justicia i la vida feliç per a tot poble.

VOLEM que ningú es mori a
causa de la fam o de la guerra. Per-
que sabem que en aquest món hi ha
pa per a tots, si deixam de ser tan
egoistes. Perquè sabem que tots
podem conviure en pau, si arrancam
l'odi dels nostres cors.

VOLEM també que les Institu-
cions públiques dediquin el 0'7%

dels seus pressupostos a l'ajud al
Tercer Món. D'aquesta manera cami-
narem cap a un món més just i soli-
dan

Tant de bo que aquest any po-

guem arrancar un poc l'odi del cor
dels homes i la Pau sigui una realitat
i no una fantasia. Tot és possible si
nosaltres volem.
Alumnes i tutors de 7è A - B - C del

Col.legi Jaume Fornaris

COMERCIAL

ELECTRICA FULLANA
INSTALACIONES ELECTRICAS

CI Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45	 SON SERVERA
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LIMPIEZA DE TODA CLASE
DE PRENDAS Y ALFOMBRAS
Avenida Juan Servera Camps, 27

Tel. 81 09 13 07560 SON SERVERA
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G.A.T. 820	 Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

Calle Binicanelle, 12

Tela : (971) 585515 - 585552

CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19

Tele: (971)584300 - 584017

CALA RATJADA

SALIDAS DESDE PALMA
ENERO, FEBRERO

NEW YORK
VUELOS DE IDA Y VUELTA CON IBERIA
7 NOCHES H. ROOSEVELT, H.A.
TRASLADOS AEROPUERTOS / HOTEL / AEROPUERTO 106.400

MEXICO D.F.
VUELOS IDA Y VUELTA CON IBERIA
7 NOCHES H. AMBASSADOR H.A.
TRASLADOS AEROPUERTOS / HOTEL / AEROPUERTO 118.000

RIO DE JANEIRO
VUELOS DE IDA Y VUELTA CON IBERIA
7 NOCHES H. ACAPULCO, H.D.
TRASLADOS AEROPUERTOS / HOTEL / AEROPUERTO 122.400

ORLANDO
VUELOS DE IDA Y VUELTA CON IBERIA A MIAMI
VUELOS DOMÉSTICOS MIAMI / ORLANDO / MIAMI
7 NOCHES H. DELTA, H.A.
TRASLADOS AEROPUERTOS / HOTEL / AEROPUERTO 134.000

COSTA RICA
VUELOS DE IDA Y VUELTA CON IBERIA
7 NOCHES H. EUROPA, HA.
TRASLADOS AEROPUERTOS I HOTEL /AEROPUERTO 140.000

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN
ESTA AGENCIA DE VIAJES

COMUNICA  Ts

A l'opinió de tothom en el dia de la no
violència i la pau

Perquè ni en el dia de la Pau ni en cap altre dia hi hagi
més violencia volem fer pensar amb la gent que ara ma-
teix s'està morint per culpa de la violencia.

Guerres, armes, racisme, fam, atemptats,... sempre
duen a la mort de gent innocent.

Com a resposta a aquest dia nosaltres hi volem partici-
par com a part del món que som, evitant la violencia
entre nosaltres: odi cap a un company, baralles, insults,
discusions, gamberrades, etc.

Volem demanar als governs de tots els països que es
gasten molts de doblers en les armes i després no tenen
per alimentar la població del seu país que pensin més en
la Pau.

Totes les guerres, a més de dur la mort, després duen
molta crisi d'aliments que fa que la població del país
sigui més pobre mentre que la d'altres és cada vegada
més rica.

Nosaltres estam en un país en el que no hi ha guerra,
per?) no per aixe) deixa d'haver-hi violencia: terrorisme,
atemptats contra la natura, segrests, violacions, desapari-
ció de persones, drogues, massa pel.lícules violentes, ro-
batoris...

Ens agradaría que, a la propera celebració, hi hagués
menys guerres a nivell mundial i, per nosaltres, ser molt
millors que ara mateix. Arribar a no celebrar mai aquest
d ja.

Alumnes de tielk CP Jaume Fornaris Son Servera
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Calvo Sotelo, 11
Tel: 56 71 81

D'ES MUNICIPI

Informació turística: per qué i per a qué?
Brillant i variada conferencia ens

oferí l'Ajuntament de Son Servera, a
càrrec de D" Mercè Truyols, Direc-
tora de les Oficines Turístiques de la
Conselleria de Turisme. Aquest acte
fou organitzat per l'Oficina d'Infor-
mació Turística de Son Servera i a ell
acudiren convidats lligats al món tu-
rístic a mes de periodistes e informa-
dors locals.

Versà la Conferenciant sota la im-
portància de les Oficines d'Informa-
ció Turística. Destacà varis aspectes
d'aquesta labor, que si be encara no
es valora suficient per part dels
Ajuntaments, sí es veritat que de
cada dia dediquen mes pressupost a
elles. Donà una serie de dades legals
en les que se amparen les dites Ofici-
nes d'Informació Turística, així com
dels inicis de les mateixes, i fer espe-
cial menció en les obligacions d'a-
questes de cap al turista, que ens vi-
sita. Posà especial énfasi en l'afirma-
ció de que la informació és un dret
constitucional i com a tal l'han de
considerar els Ajuntaments posant a
l'abast de les Oficines d'Informació
tots els medis necessaris perquè el
qui reb la informació la rebi bé, ja
que si es tracta d'informació, o es
dóna bé o val més no donar-la per
així evitar el confusionisme en el vi-
sitant. Altra aspecte que destacà fou
la obligatorietat de que la informació
fos gratuita totalment.

Quant als temes obligats que cal
informar, cultura, costums, flora, fol-
clor, belleses naturals, etc., són sens

Mercedes Truyols Zaforteza, Directora de la
Oficina de Información de la Conselleria de
Turismo

dubte, a més dels temes relatius a
horaris, dades sota fires, situacions
dels habitatges, etc., els més impor-
tants, a l'hora de dur endavant
aquesta tasca tan important en la
que han d'estar implicats totes les
institucions i a les que han de fer
costat les diferents associacions hote-
leros i de restauració de les zones tu-

rístiques, ja que una bona informa-
ció, neutral, com es cuidá bé i molt
de remarcar, redunda en benefici de
la Indústria Turística.

Vàries foren les intervencions, aca-
bada l'exposició de la conferenciant,
d'una banda dels anfitrions, el Batle
serverí, el llorencí, així com els dele-
gats de Turisme de ambdos Ajunta-
ments, i d'altra de varis assistents a
l'acte. Tots ells coincidiren en afir-
mar la gran importància que les Ofi-
cines d'Informació Turística tenen a
l'hora de desenvolupar les tasques
de promoció, així com d'atenció al
client en qualsevol zona turística.

Prengueren part els Batles de amb-
dos Ajuntaments per a dir que ente-
nien que per a la seva importància
encara no es dedicava tot el que vol-
drien, per mor de la greu crisi per a
la que atravessen les Administra-
cions, emperò que feien un esforç
per procurar superarlos mancances.

Una conferència molt acertada,
que despejá dubtes a molts dels que
allá hi anàrem, profans en la matèria,
i ens apropà una mica més a la pro-
blemática de la Informació Turística,
que com digué clarament la Confe-
renciant, és un dret de tot turista que
ens visita.

Foto cedida por Cala Millor 7

TABERNA GALLEGA
ESPECIALIDAD EN PULPO

TAPAS VARIADAS
RIBEIRO

Son Servera
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Síntesis del contracte d'explotació del
Bar-Cafeteria del Poliesportiu

Per tal de continuar en la política
de claredat de totes les informacions
i acords presos pel nostre Consistori,
els volem donar, d'una forma sintéti-
ca i concisa, les condicions del con-
tracte per l'explotació del Bar-
Cafetería del Poliesportiu Municipal,

així evitar qualsevol tipus de sus-
picàcies, molt freqüents al nostre
poble; demostrant d'alguna manera
l'interès pel bé comú i les ganes de
millorament del poble.

Les	 condicions 	econòmic-
administratives del contracte, básica-
ment, són les següents:

Art. 3. Contracte constituit com
ARRENDAMENT DE LA GESTIÓ
D'UN SERVEI DE BAR-CAFETERIA.
L'arrendament tendrá la qualificació
de SERVEI PUBLIC.

Art. 4 Contrapartides:
-Satisfer un lloguer mensual.
-Cumplir les normes i realitzar els

serveis següents:
OBLIGACIONS BÀSIQUES:

Art. 5
-Servei subjecte a la normativa fis-

cal, social i civil vigent.
-Mantenir el bar obert de cap a cap

d'any de les W a les 23'00 h.

-Tornar les instal.lacions en bon
estat després del contracte.

-Contractar pel seu compte el per-
sonal dels serveis.

-Sense permís de l'Ajuntament no
es podrá fer obra o subarrendament.

-Vigilar tot el recinte.
-Controlar l'ús	 de les	 ins-

tal.lacions, del material exportiu, i
responsabilitzar-se del cobrament
dels tiquets. Tot això segons les nor-
mes i programes dictats per l'Ajunta-
men t.

-Obrir i tancar els accesos a les
hores previstes.

-Dur el control de l'utilització de
l'enllumenat, l'aigua, escalfadors i
tasques de control higiènic-sanitari i
depura ció de la piscina.

-Fer el servei de neteja a tot el re-
cinte: EXTERIOR, INTERIOR i PIS-
CINA. També regar els jardins i els
arbres del recinte seguint les indica-
cions del cap de la brigada.

-Donar compte dels possibles des-
perfectes de l'instal.lació.

Art. 6 Drets del concessionari
-Usar els bens de domini pública-

rrendat que siguin necessaris pel ser-
vei.

-Monopoli exclussiu de les activi-
tats de restauració dins tot el terreny
o recinte.

-Cobrar les consumicions a preu
lliure sempre que no superin la mitja
dels altres establiments del poble de
SON SERVERA.
REQUISITS QUE ES TENGUEREN
EN COMPTE PER L'ADJUDICACIÓ.

-Canon a renda més elevada de les
ofertes.

-Condicions concretes del concur-
sant per la neteja del recinte i l'edifi-
ci.

-L'experiència i referències en
quant a la gestió de serveis en gene-
ral.
El Servei d'Esports de l'Ajuntament

de Son Servera

AFEGITÓ: Aquest article erts ha
estat enviat per a la Delegada de
Cultura de l'Ajuntament de Son Ser-
vera per a la seva publicació a Sa
Font i així ho hem trobat oportú fer-
ho, com a Informació Municipal.

Sa Font

INFORMA TICA XOPET
*Material en continuo

*Trabajos de imprenta
*Consumibles informáticos

*Ordenadores
*Material de oficina

*Mobiliario de oficina
*Seguridad de equipos

*Papelería técnica.

C/ Lepanto, 50	 SON SERVERA Tel. 81 70 61 - Fax: 81 70 61

SERVICIO
A

DOMICILIO
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El presoner

Joana M Bordoy i Espina
Maig de 1987

Un jorn de pluja i molt fred
damunt la meya finestra,
s'arredossá un aucellet
quasi mort de fred, el vespre.

Sobre el meu pit u vaig dar
l'escalfor que li mancava,
i a dins gabia el vaig posar
de coloret d'or pintada.

Però l'au de cada dia
amb el cant mes llastimer
i el petit cor que llanguia
que me deia pareicia.
¡No me tenguis presoner!

Donem llibertat també
tu que em tornares la vida
i el meu niu començaré
dins presor d'or moriria.
¡No me tenguis presoner!

La primavera ja ve
que amb tanta il.lusió esperava,
per fer el niaró primer
amb la aucelleta estimada.
¡No me tenguis presoner!

A dins mon petit vaig sentir
que en lloc de cantar plorava,
la porta li vaig obrir,
sossec mon cor va sentir,
i ma llar, buida quedava.

_ _ 	 i,7"¿ Á ._
ULTRAMILLOR S. A.

(BAL - 106)
C/ Sol, 19 - Tel. 58 57 20 - Fax: 58 69 50

CALA MILLOR (Mallorca)

NIEVE. SUPER OFERTA
Salida 18.02 a las 900 h.
Regreso 21.02 a las 2140 h.
INCLUYE: Avión, autocar, Hotel M/P,
forfaits, clases de esquí con
monitores 	  39.900 pts.

PIRINEO ARAGONES Y ANDORRA
Salida 18.02.
Regreso 21.02
Hotel P/C 	  29.900 pts.

FIN DE SEMANA EN MADRID
Salida Viernes
Regreso Domingo
INCLUYE: Avión y Hotel"* . 	19.900 pts.

CUBA
6 noches, Hotel***,
desde Madrid 	  85.900 pts.
RIO-IGUAZÚ-B.AIRES
9 noches, Hotel-- 	149.900 pts.
CANCUN
7 noches, Hotel,
desde Madrid 	  85.500 pts.
SANTO DOMINGO
7 noches, Hotel,
desde Madrid 	  77.900 pts.
EGIPTO
3 noches crucero,
desde Madrid 	  84.900 pts.

FINES DE SEMANA EN MENORCA
(PRECIO PROMOCION)

Barco (desde Alcúdia) + coche
+ Hotel*** M/P 	  9.000 pts.
Salida sábado 0730, regreso domingo 2130 h.

DISPONEMOS DE PRECIOS SUPER
ESPECIALES PARA GRUPOS:
ESTUDIANTES, FERIAS, ETC.

PIDA NOS PRESUPUESTO
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Bodas de plata para el Bar Gredos   

Hace unos 30 arios apro-
ximadamente, llegaron a
Son Servera los primeros
inmigrantes venidos de la
península, entre ellos se
encontraban el matrimonio
compuesto por Inocencio y
Angelines que junto con su
hija Ana, que contaba con
pocos meses de edad se
trasladaron a nuestro pue-
blo desde Piedra Laves
(Avila).

5 arios despés abrieron
el bar Credos, nombre en
honor a la sierra que deja-
ron atrás y está situado en
la plaza de la Iglesia,
según nos contó la Sra.
Angelines que recuerda
con gran cariño el aconte-
cimiento, el • café costaba
entonces 1 peseta y la copa

1'50 ptas.
El bar ha sufrido diver-

sas renovaciones para la
comodidad de sus clientes,
la primera fue ampliar el
local juntando la cochera
que había al lado, hace 3
años terminaron la refor-
ma acondiciondo el sótano
al que han añadido una
chimenea. El sótano es em-
pleado a veces para efec-
tuar diversas reuniones,
por cualquier persona que
quiera sentir el calor del
fuego sin el bullicio de
arriba.

Recuerda también la
buena acogida y la rápida
integración que sintió de
parte de los serverins, aun-
que confiesa que el idioma
no es su fuerte se va supe-

rando día a día.
Dice que la nostalgia es

algo que no se puede evi-
tar, pero que va a Piedra
Laves un par de veces al
año y todo solucionado, ya
que comprende que su
vida está aquí, en el lugar
donde nacieron sus hijos
Roberto y Raul y creció su

hija mayor.
Para celebrar las bodas

de plata del bar Credos,
sus propietarios organiza-
ron una fiesta a las que
asistieron diversas autori-
dades del pueblo junto con
sus muchos amigos y
clientes. Hubo ensaima-
das, cocas, empanadas y
diversos platos mallorqui-
nes.

Agradece todos los rega-
los que recibieron y las
muestras de cariño por
parte de todos.

Desde Sa Font queremos
darles la enhorabuena y
desearles el mayor de los
éxitos para su negocio.

Petra Arenas

EtárkralliE
Illuminariú i Material Elértric   

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

SON SERVERA
	

Juana Roca, 41	 Tel. 56 77 67
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Pep Alba i la música
Un any més en Pep Alba porta l'il.lusió a un bon gra-

pat de nins i nines de Son Servera i Cala Millor partici-
pant al XXI Concurs de Villancets de Porto Cristo.

La curiositat d'un parell de nins joves per saber si a
n'en Pep l'hi havia agradat de sempre la música ens
dugué a remoure el seu passat.

11 de març de 1977, actuació dels 5 del Este a TVE.

JOSEP FRANCESC ALBA I MARI-
MON, va néixer el 27 d'octubre de
1944 a Ciutat de Mallorca. El seu
pare havia tocat uns quants d'anys la
flauta amb la Banda de Música de
Santa Margalida. Si bé segons ens
contà l'afecció a la música li ve: «de
sentir cantar tonades a momare tot el
sant dia i el gust per compondre
d'escoltar les rondalles que em con-
tava monpare. Ell tenia un gran
amor per les tradicions mallorqui-
nes».

Als 11 anys comença a anar a clas-
ses de guitarra amb el mestre D. Pep
Bernat.

L'any 1959 passà a formar part de

la rondalla-tuna del centre parro-
quial de Santa Creu. El mateix any
ingressa al grup de ball de bot de
Can Oliver.

Als 19 anys va aconseguir del
«Sindicato Provincial del espectacu-
lo» el carnet de guitarrista.

Estudia dos cursos de solfeig,
piano i harmonia amb D. Miguel Se-
gura.

Arribats a l'any 1966 passà a for-
mar part del grup de música Pop
«Los 5 del Este», aquest fet l'uní al
Llevant mallorquí on s'arrelà.

L'Enciclopedia Brisas fa referencia
del grup musical los 5 del Este» i ens

diu: «que fou creat a Cala Millor
(Son Servera) el 1962 per Rafel Cor-
tes, Bartomeu Oliver, Joan i Antoni
Fons. Interpreten principalment rock
simfònic. De la seva extensa disco-
grafia (uns 40 discs) destaquen la
nova versió de Sa Ximbomba i el
bits Noche de verano i Pepe será
papá. Les seves cançons han estat
editades a quasi tot Europa i a Sud-
América. Han actuat arreu de Ma-
llorca, a nombroses ciutats de la Pe-
nínsula i a diversos Països europeus
i han participat en programes de les
televisions espanyola, anglesa i ale-
manya. Al llarg de la seva carrera
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El grup de la Coral Jove, guanyador del Primer Premi al XXI Concurs de Villa ncets de Porto
Cristo

han estat membres del grup Pep
Alba, Antoni Garcia, Martí Gomila,
Miguel Pieres, Fernando Chica, Mi-
guel Pascual, Fernando Blanco, Xisca
Llull, Torneu Nicolau —dit després
Tomeu Penya—, Jordi Llagostera i
Xavier Oliver».

Dins els anys 70 i començaments
dels 80 a la nostra comarca hi havia
nombrosos grups musicals: Els Ma-
llorquins, Harlem, Sonadors, Crup
15 etc. Tots els ajudarem amb les
seves actuacions pels turistes a pro-
mocionar la Banda de Llevant. Amb
molta diferència el que anava al cap
davant era el grup «Los 5 del Este».

En Pep Alba era el lletrista del
grup però ens diu «ha viem de fer
cançons comercials, de tant en tant
aficavem qualcuna no tant comercial
que ens agradava». Al llarg dels

anys les seves cançons han estat edi-
tades a Països Sud-Americans a
quasi tot Europa i darrerament va
rebre noticies de la «Sociedad Gene-
ral de Autores de España», que s'ha-
vien editat al Japó.

El seu nom és al listat de músics
compositors mallorquins (segle XX) i
al llibre 25 anys de la Nova Cançó de
Mallorca.

Ha col.laborat amb la gravació de
discs de nombrosos artistes com
Tomeu Matamalas, Tomeu Penya,
Carl Bong etc.

Participà amb la Capella de Mana-
cor, Coral Laudate, Coral de Petra i a
l'actualitat és component de la Coral
de Son Servera i director de la Coral
Jove de Son Servera.

El 22 d'abril de 1969 es va casar
amb na Jane Hindson, han tingut un

fill en Robin que aquest mes ha com-
plit 11 anys.

El fet d'esser pare l'acostà de bell
nou al món infantil. Té diverses
composicions musicals per infants i
nadales. Algunes de les quals han
obtingut primers premis al Concurs
que es celebra anualment a Porto
Cristo.

Va assistir a cursets de Direcció
Coral i Pedagogia Musical a La Por-
cíncula.

Actualment en Pep dona classes
de música al Col.legi de Sa Coma, al
de Na Penyal de Cala Millor i a l'Es-
cola Municipal de Música de Son
Servera.

Els dissabtes desinteressadament
ensenya a cantar als nostres nins i
nines de la Coral Jove més de 60
al.lots u acudeixen a l'hora de les ac-
tuacions, gairebé als assaijos no
solen esser tants ja que els pares a
vegades tenim un poc de peresa a
l'hora d'acompanyarlos.

Aquesta labor que ve desenvolu-
pant comença a donar els seus fruits.
El passat any, molts de nins i nines
s'apuntaren a l'Escola de Música ani-
mats per en Pep.

Per tots els que ens agraden els
nins és una satisfacció comprovar
que gràcies a n'en Pep són molts els
al.lots que comparteixen l'alegria per
cantar. I l'il.lusió i motivació que su-
posa per ells realitzar actuacions i
participar al Concurs de Villancets
de Porto Cristo.

Enhorabona Pep pel teu treball
amb la Coral Jove i que per Molts
d'Anys puguis seguir compartint la
teva il.lusió per la música amb els
nostres al.lots.

Magdalena Ordinas

Autoescola
CÀNOVES

• Serietat professional

• Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA   
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ORNITOLOGIA

1 Concurso Ornitológico de Son Servera 1992

El Pie. de la Balear y el de

Son Servera.

Un momento de la entrega de premios

Con un éxito formidable
se clausuró el 1 CONCUR-
SO ORNITOLÓGICO DE
SON SERVERA 1992.

Cerca de 600 canarios de
las distintas especies se
mostraron al público en
una perfecta exposición,
donde la nota predomi-
nante fue el orden y la sa-
piencia cuanto a la disposi-
ción de las distintas espe-
cies y tonalidades de cana-
rios en cuestión.

Acabada la entrega de
trofeos, infinidad por cier-
to, se pasó a degustar un
espléndido buffet, donde
tampoco faltó el más míni-
mo detalle.

Cabe resaltar la presen-
cia del Pte. de la Federa-
ción Balear de Canariculto-
res, así como de la Delega-
da de Cultura de nuestro
Ayto. y otras personalida-
des de la mentada federa-
ción.

En resumen, un pi -1'11er
concurso que estamos se-
guros dará pie para nue-
vas muestras y certáme-
nes, ya que este es un

hobby que se ha extendido
bastante en Son Servera.

Nuestra enhorabuena a
los organizadores, Ptc. y
colaboradores, por su buen
hacer.

En cuanto a los resulta-

dos, resaltar que nuestros
participantes en el Concur-
so quedaron fantástica-
mente, consiguiendo pri-
meros premios en varios
apartados. Así quedó la
tabla clasificatoria:

BLANCO RECESIVO

INDIVIDUAL:
1.-Pedro Servera 	  91 p.
2.- Pedro Servera 	  91 p.
3.- Pedro Servera 	  91 p.
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... De nuevo a su
servicio...

Dirección: Sion des Pi Chef cocina: Tofol Moreno

Teléfono 58 60 75
URBANIZACION SON FLORIANA

CALA MILLOR

Disponemos de local para fiestas,
bodas y comuniones con bar privado.

Capacidad para 200 personas.

... con una magnífica carta
y otras especialidades

de nuestro Cheff.

ORMTOL O GIA REMEErningnah w.

Vista de la Exposición.

EQUIPOS:
1.- Diego García 	  366 p.
2.- Miguel Castejón 	  364
p.
3.- Pedro Binimelis 	  363
P.

MELANICOS CON
FACTOR
INDIVIDUAL:
1.- Pedro Febrer 	  90 p.
2.- Antonio Cabot 	  90 p.
3.- Miguel Gelabert 	  90 p.
EQUIPOS:
1.- Juan J. Quart 	  364 p.
2.- J. María Ares 	  362 p.
3.- J. María Ares 	  359 p.

MELANICOS CON
FACTOR
INDIVIDUAL:
L- Andrés Riera 	  90 p.
2.- Miguel Castejón 	  90 p.
3.- Manuel Pérez 	  90 p.
EQUIPOS:
1.- Miguel Castejón 	  364
p.
2.- Pedro Durán 	  363 p.
3.- Andrés Riera 	  358 p.

LIPOCROMOS SIN
FACTOR
INDIVIDUAL:
1.- Pedro Febrer 	  90p.
2.- Gabriel Ramis 	  90 p.
3.- Jaime Gira rt 	  90 p.
EQUIPOS:
1.-Sebastiá Quetglas .. 362
P-
2.- Pedro J. Palmer 	  360
P.

3.- Jaime Sbert 	  358 p.

RELACION PREMIOS
CANARIOS DE
POSTURA

DISEÑO
INDIVIDUAL:
1.- Francisca Sastre 	 91 p.
2.- Mateo Pascual 	 90 p.
3.- Miguel Pascual 	  90 p.
EQUIPOS:
1.- Miguel Alzamora .. 359
p.
2.- Miguel Salom .... 358 p.
3.- Miguel Pascualj. 356
P.

POSTURA LISA LIGERA
INDIVIDUAL:
1.- Antonio Febrer.... 91 p.
2.- Salvador Luque... 90 p.
3.- Matías Miralles.... 90 p.
EQUIPOS:
1.-J.L. Pericás 	  359 p.
2.-Tomeu Frau 	  359 p.
3.- Rafael Cruz 	  358 p.

POSTURA LISTA
PESADA
INDIVIDUAL:
1.- Sebastián Quetglas.. 90
P-
2.- Miguel Gelabert 	 90 p.
3. - Sebastián Quetglas.. 89

P.
EQUIPOS:
1.- Sebastián	 Quet-
gla s 	  363p.
2.- Desierto
3.- Desierto.

POSTURA RIZADA
INDIVIDUAL:
1.-Carme Cabot 	  9O p.
2.- Guillermo Llobera... 89
p.
3.- María J. Segura 	  89p
EQUIPOS:
1.-Carme Cabot 	  559 p
2.- Desierto
3.- Desierto.

LIPOCROMOS CON
FACTOR
INDIVIDUAL:
1.- Pedro J. Palmer.... 90 p
2.- Pedro Binimelis... 90 p
3.- Pedro J. Palmer.... 90 p.
EQUIPOS:
1.- Pedro Binimelis 	  362

P.

2.- Pedro Binimelis 	  362
P.
3.- Juan Riera 	  360 p.

GRAN PREMIO COLOR
INDIVIDUAL:
Pedro Servera 	  90 p.
EQUIPOS:
Diego García 	  366 p.

HIBRIDOS
INDIVIDUAL:
1.- Rafael Cruz 	  92 p.

2.- Norat Puerto 	  90 p.

3. - J. Miguel Ares 	  89 p.
EQUIPOS:
1.-Bartolomé Vives.... 364
P.
2.- Antonio Febrer.. 358 p.
3.- Horacio Cánovasj. 354
p.

GRAN PREMIO
POSTURA
INDIVIDUAL:
Francisca Sastre 	  91 p.
EQUIPOS:
Sebastián Quetglas 	  363
P.
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Hoy con: Jaime Rosselló, colombófilo

•

Con motivo de la próxima inaugu-
ración de la temporada colombófila
hablamos con la persona que más in-
formación al respecto nos podría
proporcionar, su presidente.

-Aunque en Son Servera es suma-
mente conocido, díganos su nombre
por favor?

-Me llamo Jaime Rosselló, y soy el
presidente del club Colombófilo de
Son Servera desde hace 6 meses,
aunque no se ha hecho oficial hasta
hace 23 días aproximadamente que
se presentó el censo a la federación.

-Cuándo es el próximo concurso
de palomas?

-El enjaule se efectuará el próximo
miércoles 27, con la ayuda de un ca-
mión especial propiedad del club de
Porto Cristo que lo compró el ario
pasado a una empresa alemana, este
camión está especialmente prepara-
do para el transporte de palomas, ya
que cuenta con 90 jaulas empotradas
en el interior de la carrocería, este ca-
mión las llevará hacia el puerto
donde serán embarcadas el jueves
rumbo a Ibiza, pero hasta el viernes
29 no será la suelta.

-¿Qué tiempo es el más favorable
para el vuelo?

-El ideal es un cielo claro, sin
nubes y con un viento de Poniente
que al soplar hacia nuestra isla es el
más idóneo para empujar suavamen-
te a nuestras palomas hacia su palo-
mar.

-¿Qué posibilidades tenéis de
ganar?

-No se trata de llegar el primero, si
no de que regresen el mayor número
de palomas posible, ya que esta suel-
ta no es un concurso propiamente
dicho, sino un entrenamiento para
palomas principiante, aunque haya
algunos premios locales.

-¿Cuá ntas palomas soltaréis en
este entreno?

-Aproximadamente unas 300 palo-
mas, de las cuales es posible que un
40 % no regrese al palomar de ori-
gen, pero considero que con un 60 %

de palomas recuperadas sería todo
un éxito.

-¿Necesitan estas aves un tipo de
alimentación especial?

-Especial no sé si es, pero te puedo
decir que yo a mis palomas prefiero
darles una alimentación lo más va-
riada posible y que contenga legum-
bres como puede ser lentejas, habo-
nes, guisantes, sin olvidarme de algo
tan primordial como el trigo, maiz y
cebada así hasta un total de 12 gra-
nos diferentes, desde hace 3 arios he
incorporado a su dieta los cacahue-
tes por su gran valor energético y he
descubierto que sorprendentemente
este fruto les hace ser más dóciles,
tuve ocasión de comprobarlo en las
palomas de un amigo mío, estas aves
eran un poco ariscas, en el momento
que te acercabas a ellas hechaban a
volar, cuando en su alimentación se
incluyeron cacahuetes venían a
comer a las manos de su dueño.

-¿Cuáles son los diversos entrena-
mientos a los que se someten las pa-
lomas?

-Los sistemas de entrenamientos

son diferentes dependiendo si son
dentro del palomar o para potenciar
su instinto natural de orientación. En
el primero de los casos, el que más
se usa es el llamado «Al Natural»,
que consiste básicamente en no for-
zar al ave en nada, ellas solas se em-
parejan, estando en libertad todo el
día, la paloma incuba los huevos du-
rante 17 días, alternándose el trabajo
entre el macho que lo hace durante
el día y la hembra que está por la
noche, el momento más adecuado
para el enjaule es entre los 13 y los
16 días de la incubación, el amor a la
cría les hace volver más rápido al pa-
lomar.

Otro sistema es el llamado de
«Viudedad», la paloma mensajera es
por instinto monógama, tienden a
tener una sola pareja, un mes antes
del concurso se emparejan para que
hagan nidos, cuando los huevos tie-
nen 15 días se separan junto con las
hembras y se ponen en distintos
nidos que a los machos, el día del
enjaule se les junta durante 5 ó 10
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minutos y después se lleva a la palo-
ma que tiene que volar, la añoranza
les hace regresar junto a su pareja.

-¿Hay mucha afición en nuestra
isla a esta actividad?

-En Mallorca hay 400 colombófilos
aproximadamente, repartidos entre
23 clubes y alrededor de 50.000 palo-
mas federadas.

-¿Cuá les son los objetivos de
vuestro club?

-Nuestro mayor reto es aumentar
el número de socios y promover la
colombófila entre la juventud serve-
rina, para ello sería ideal seguir el
ejemplo de Artà, donde en el colegio
funciona con gran exito un palomar
móvil, los niños se encargan de la
alimentación y colaboran en el entre-
no, siempre supervisado por un co-
lombófilo.

-Cuál es el peor enemigo de los
colombófilos?

-El principal pero no el más temi-
do es el halcón, pero al ser una ley
natural entre aves la paloma tiene
una posibilidad de defenderse y es-

capar.
-¿Qué me puedes contar de los ca-

zadores?
-En primer lugar tendríamos que

diferenciar cazadores de escopeteros,
los cazadores saben diferenciar una
paloma de una perdiz, saben donde
tienen que ir a cazar un conejo o
cualquier otra presa, como ejemplo
de lo que estoy diciendo te diré que
el antiguo presidente de nuestro
club, el Sr. Bartolomé Galmés es ca-
zador y directivo de la sociedad de
cazadores.

Los escopeteros son gente que no
respeta nada, sólo se preocupan de
llenar la mochila de presas, tendrían
que pensar que cada paloma que
matan tiene un dueño que se preocu-
pa de alimentarla cada día y la cuida
con todo su cariño.

-Por último, cuéntame algo sobre
la historia de estas aves.

-Se descubrieron por decirlo de al-
guna manera hace 150 arios en Bélgi-
ca, estas palomas por instinto comen

fuera del palomar, cuando no encon-
traban alimento a su alrededor vola-
ban hasta donde había y regresaban
después a su nido, esto provocó la
curiosidad de sus dueños que empe-
zaron a competir entre ellos para ver
qué paloma volaba más lejos y regre-
saba al palomar.

Se hicieron cruces con diversas
razas hasta conseguir la paloma
mensajera como es en la actualidad.

En la 1 guerra mundial se em-
plearon para llevar mensajes de un
lado a otro, los militares las han em-
pleado siempre, incluso hoy todavía
pertenece al ejército, cada colombófi-
lo está obligado a presentar cada año
un censo de palomas con el número
de anilla de cada una, y hasta hace
unos 10 años aproximadamente el
ejército colaboraba en su entrena-
miento.

Gracias por compartir con los lec-
tores de Sa Font su amor por las pa-
lomas mensajeras y mucha suerte
en la próxima temporada.

Petra Arenas

JOYERIA UNIVERSAL
¡COMPRE
Y GANE!!
...HASTA UN

10, 15, 20 Y 30 'Yo DE DTO.
¡¡Y TODAVÍA HAY MÁS...
SU COMPRA LE PUEDE

SALIR GRATIS!!!
P.A. Servera	 SON SERVERA

Son Servera
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ESTAMPAS BÍBLICAS

Encuentros de Dios con el hombre (X)
En Enero de L992, justo este mes

hace un ario, comencé a redactar
unos sencillos artículos sobre la Bi-
blia, -con el presente son ya diez en
total-, siendo mi propósito el que
algún lector se interesara en conocer
mejor la Palabra de Dios y, si posible
fuera adquirir, caso de no poseerlo
ya, y leer el llamado «Libro de los
Libros» o libro por excelencia.

Mi propósito consistía en fijarme
en el contenido o mensaje de algu-
nos de los libros que componen la
Biblia y, de modo especial, en aque-
llos pasajes que mejor han influido
en la larga marcha y desarrollo de la
humanidad, en las páginas más her-
mosas y, sobre todo, en aquellos ca-
pítulos que nos relatan algunos de
los encuentros y diálogos de Dios
con el hombre. Este era mi propósito
inicial y continúa siéndolo. Tratán-
dose de la Biblia ¡hay tanto que me-
ditar y tanto que escribir! y sobreto-
do en estos momentos que vivimos
en los que parece que la ligereza y
superficialidad se han convertido en
norma de vida. Pero entretenido en
presentar a los posibles lectores al-
gunas consideraciones previas y en
dar respuesta a probables interro-
gantes, todavía no he cumplido mi
propósito.

Y ello es natural. La Biblia es un
libro -o mejor un conjunto de libros-
escritos hace muchos siglos, de
modo especial el Antiguo Testamen-
to y además en un lenguaje y con
unos conceptos que en gran medida
no son ya los nuestros. Lo que nos
previene y nos advierte de la dife-
rencia que puede haber entre la lec-
tura de un libro bíblico y la de un
libro de hoy, o de la página de un
periódico o revista acabados de salir
de la imprenta. Que la lectura, estu-
dio y meditación bíblicas pueda con-
vertirse en algo apasionante, en una
bella aventura, -y ojalá así sucedie-

se-, es muy lógico pero improbable
sin un mínimo de preparación.

Ilustremos con un ejemplo lo que
vamos diciendo. Guardo en la carpe-
ta una nota que tomé de alguna re-
vista y que recuerda una sencilla
anécdota, algo que puede haberle
ocurrido a más de uno y que fue lo
que le pasó a un anciano sacerdote.
Como se ha hecho muy frecuente,
este sacerdote recibió un día la visita
de unos Testigos de Jehová. Habla-
ron sobre diversas cuestiones y, na-
turalmente, llegaron a uno de los
puntos más traídos y llevados por
los Testigos: los hermanos de Jesús.
Naturalmente aquel sacerdote, lo
mismo que yo lo he hecho repetidas
veces y quizá tu también, querido
lector, aseguraba que Jesús no había
tenido hermano carnal alguno y
llegó a pensar el sacerdote que los
Testigos usaban una Biblia retocada
y adulterada. Y contó el anciano sa-
cerdote a su obispo, lleno de confu-
sión: «Figúrese, Sr. Obispo; mi chas-
co fue total porque resulta que subí
rápidamente a leer mi Biblia... ¡Y allí
se decía que Jesús tuvo hermanos!».

Lo equivocado del caso radica en
que el sacerdote quería combatir a
los Testigos de Jehová con unas sim-
ples palabras y no con lo que aque-
llas palabras querían experimentar o
sea, con su significado. Y aquí resal-
ta la diferencia. Los Testigos, como
muy bien saben quienes los trataron
con una cierta asiduidad, se aferran
como lapas al consabido «la Biblia lo
dice así», olvidándose que no siem-
pre se puede tomar a la Biblia al pie
de la letra ya que, de ser así, incluso
ellos mismos se refutarían a sí mis-
mos. El Deuteronomio, por ejemplo,
extiende el nombre de hermano, no
sólo a los miembros de un mismo
clan, sino a todos los miembros del
pueblo, ampliando los deberes de

fraternidad. En el libro del «Cantar
de los Cantares» se da el título cari-
ñoso de hermana a la novia de
Abraham, antes de separarse de Lot
por falta de pastirales para los gana-
dos de ambos, le dice a su sobrino:
«No haya disputas entre nosotros
dos ni entre nuestros pastores, pues
somos hermanos». De tomarse la Bi-
blia al pie de la letra Lot y Agraham
serían hermanos, siendo así que en
realidad eran tío y sobrino. Podrían
multiplicarse los ejemplos.

Entonces surge la pregunta, ¿por
qué unas veces hay que tomar la Bi-
blia al pie de la letra y otras veces
no? Más allá del sentido común, su-
ficiente muchas veces para darnos el
sentido acertado, ello no obstante
nos advierte de la necesidad de acu-
dir a quienes pueden ayudarnos a
discernir unos casos de otros. Desde
los Santos Padres hasta nuestros días
un elevado número de estudiosos de
la Biblia han puesto a nuestra dispo-
sición su ciencia y su saber profundo
para guiarnos y esclarecemos aque-
llos pasajes bíblicos que nos puedan
resultar oscuros. En último término
será la Iglesia, que por voluntad di-
vina custodia e interpreta la Biblia,
la que valiéndose de distintos proce-
dimientos humanos, pondrá a nues-
tro alcance cuanto precisa explica-
ción y así guiamos y orientarnos en
aquellos pasajes que puedan resultar
difíciles a los no especialistas.

Es por este motivo que a través de
charlas, semanas de formación, cur-
sillos, folletos de fácil lectura, círcu-
los de estudios y además, se intenta
poner al alcance de todos los intere-
sados, de forma sencilla, un mejor
conocimiento de la Palabra de Dios
contenido en la Biblia.

Juan Servera, Pbro.
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Comenzando un nuevo ario I
Paz y amor de nuestro

señor Jesucristo, en este
nuevo año que comienza,
este es mi deseo, que el
amor de DIOS, llene nues-
tros corazones.

Teniendo en cuenta este
nuevo ario que comienza,
me gustaría entrar con un
principio muy importante,
por lo menos para mi.

Cuando hablo con las
personas de este pueblo, y
sale el tema de religión,
me quedo muy asombrado
ya que veo, que nadie sabe
nada, en cuanto a religión
se refiere, sobre todo cuan-
do tocamos mi religión,
muchísimas personas me
confunden con los testigos,
otras piensan que soy de
una religión rara, y otros

se dejan decir cosas más
tremendas, pero esto da
igual como me digan o
que piensen de mi, lo im-
portante para mi, es qué
concepto, tiene Dios de mi.

¿Qué es un evangelista?
Esta es una persona que

ha tenido un encuentro,
con DIOS, esta se siente
llamada por DIOS, esta al
entender, la voluntad de
Dios, se convierte a El de-
jando todas sus tradicio-
nes, y su manera vana de
vivir, no por su esfuerzo,
no por su yo, sino que
Dios renovándolo en su
mente y su alma lo trans-
forma en un nuevo ser, en
un ser que entiende la vo-
luntad de dios su Padre,
porque a partir de ese mo-

mento dios le da de su es-
piritu, y entendiendo y re-
conociendo su señorío, se
hornilla ante El y le pide
perdón, por haber vivido
una vida degradante, y
egoísta, sin tener en cuenta
a Dios. Hechos 9:

Dios nos revela por
medio de su Espíritu
Santo, que la Biblia es la
palabra de Dios inspirada,
y esta es la guia que Dios,
nos ha dado para que co-
nozcamos cual es su vo-
luntad, según la palabra
no es dado a todos, el
poder discernir, o revelar
el contenido Bíblico, ya
que por el espíritu fue ins-
pirada, y solo por El, es re-
velada. 1 CORINTIOS
2:6=16.

De esta manera encon-
tramos que la biblia y su
contenido concuerdan con
las indicaciones del Espíri-
tu Santo, que mora en los
qu c . le han conocido, a
(Dios).

Jesús mismo dijo en
S.Juan 3:3. De cierto, de
cierto te digo, que el que
no naciese de nuevo, no
puede ver el reino de Dios.

A partir de este encuen-
tro con Dios, ocurre este
nacimiento, en nuestra
vida, y en forma similar es
la conversión de Saulo de
tarso, en hechos 9: ¡Qué
profesa un cristiano evagé-
lico!

Creemos que Jesucristo
es el unigénito hijo de
Dios, creemos que Dios
amó tanto al mundo que
entregó a su hijo a la
muerte por el perdón de
los pecados, creemos que
el que confiesa sus peca-
dos a Dios, El es fiel y
justo para perdonar todos
sus pecados y limpiarlo de
toda maldad, 1 S. Juan 1:9,

creemos que todo aquel
que le recibe y cree en su
nombre, le dio potestad de
ser hechos hijos de dios,
creemos en el Padre el
Hijo y El Espíritu Santo,
creemos que en su conjun-
to es la divinidad de Dios,
creemos, que Jesucristo es
el único camino a Dios, y
nadie va al padre sino por
Jesucristo, y no hay otro
nombre dado a los hom-
bres, en el que haya salva-
ción, hechos 4:12.

Creemos que Maria es la
madre de Jesús, creemos
en los santos, creemos en
la vida después de la
muerte, creemos en la últi-
ma cena del Señor como el
nuevo pacto de Dios con
los hombres, creemos que
ser cristiano, no es haber
nacido en la era de Cristo,
sino por lo contrario es
asumir a Cristo mismo, y
seguirle cada día, asu-
miendo todas las conse-
cuencias que conlleva ser
un discípulo de Jesucristo.

Teniendo esto en cuenta,
no servimos por medio de
una religión, servimos a
Dios por medio de Jesu-
cristo, los creyentes se reu-
nen en un lugar determi-
nado, no importa el nom-
bre, lo importante está en
reunirse para la gloria de
Dios, creemos que los cre-
yentes, son miembros, y
que todos juntos forma-
mos un cuerpo, siendo la
cabeza de este cuerpo,
Cristo Jesús señor nuestro.

¿Qué es ser santo?
Cuando hablamos de

santos, posiblemente por
nuestra tradición, nuestra
mente nos lleva, a aquellos
santos que se sacan a
paseo las fiestas patrona-
les, o en semana santa.

Hoy la mayoría de estas

CLINICA-DENTAL

HISPANO-NORDICA
en CALA MILLOR
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PERIODONCIA (Tratamiento de encías

y mobilidad dental)
ODONTOPEDIATRIA (Niños)
ENDODONCIAS (Desvitalizaciones)
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YASTA PUB

¡EL MEJOR AMBIENTE
DE LA ZONA!

Avda. Bon Temps, (frente Rte. Mediterraneo)
CALA MILLOR
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LES TROBARÀS A

l'Oest
LEVI'S MENDOZA'S BEST MONTANA
C I Molins, 3	 CALA MILLOR

personas están representa-
das, en una imagen de es-
cayola o de madera, y la
han puesto sobre un pe-
destal.

Pero no es de esto de lo
que yo quiero trasmitir, yo
quiero hablar de los santos
según la biblia.

Los santos son todas
aquellas personas que han
entregado su vida a Dios
por medio de Jesucristo,
sometiéndose a su señorío
y mandamientos, ponién-
dolos por obra, viviendo
cada día conforme a la vo-
luntad de Dios, negándose
cada día así mismo, para
que Cristo sea el todo en
su vida, y su vida al
mismo tiempo es llena de
la plenitud de Dios, gozán-
dose por lo que hace, vi-
viendo su fe con alegría,
sabiendo que su confianza
está puesta en el señor.

Para definir a un santo
no necesariamente, tiene
que hacer milagros, por-
que los que están en Cris-
to, son un cuerpo en El, así
como un cuerpo tiene mu-
chos miembros, así mismo
el Espíritu de Dios da
dones, a cuerpo, distribui-
dos por sus miembros, y
no necesariamente tienen
que ser los mismos dones,
ya que dones hay muchos,
siendo el mismo Espíritu
quien reparte así como el
quiere.

El que está bautizado en
el Espíritu Santo, es santo
porque no lo bautizó el
hombre sino Dios. Hechos
1:5, el que tiene el Espíritu
Santo es templo de Dios, y
la morada de Dios es
santa. 1 Corintios 6:19,
también debemos tener en
cuenta que los santos, in-
terceden por los hombres.

Referente a este tema

hay mucho que decir, te-
niendo en cuenta de que
hay un gran error por
parte de la sociedad, sin
mencionar a nadie mas,
por no entrar en polémica.

Pondré un ejemplo para
que me entendáis.

San Pedro era una per-
sona normal, que Jesús
llamó, el fue obediente y le
siguió, puso su palabra
por obra y Dios lo invistió
de poder, y lleno del Espí-
ritu Santo, hizo milagros y
prodigios el intercedió por
los hombres y por los pro-
blemas, de personas muy
sencillas, mientras que
Pedro vivió, las personas
podían venir a Pedro, para
que Pedro, orase por ellas,
mientras el vivió, tuvieron
oportunidad, de acercarse
a el, cuando murió, dejó
de ser, porque una vez
muertos entramos en la

sola potestad del Padre
Dios, porque en el cielo el
único que intercede es
nuestro Señor Jesucristo,
que está sentado a la dies-
tra del Padre, y en la tierra
interceden, los que Dios ha
santificado con su Espíritu
Santo.

No hay personas santifi-
cadas fuera de la tierra que
puedan interceder al
Padre, sino Jesucristo.

Todos aquellos que se
quieran pasar esto por
alto, añaden a las escritu-
ras, lo que no conviene.

Mi consejo personal, no
vayais a Dios por medio
de nadie que no sea Jesu-
cristo, si quereis que Dios
os escuche hacerlo por
medio del Señor Jesús.
Francisco Perez Hernan-

dez
Centro Cristiano de Son

Servera
Teléfono 56 71 48
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ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
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A don Eduardo Servera, nuestro electo alcalde, se le
ha caído parte del bigote con lo que el concejal señor
Baudil le ha hecho sin ninguna clase de ética política,
pero si no le destituye de todos los cargos en el consisto-
rio se le va a caer la espada de Damocles que pende
sobre su cabeza y le va a afeitar el resto.

***

Lo del señor concejal (Baudil no tiene nombre, políti-
camente hablando, porque además de acongojar (que no
acojonar) al pueblo que le dio parte de sus votos, se ha
suicidado como político (si es que lo fue alguna vez) por-
que yo me pregunto: ¿Qué lista electoral va a presuntarle
a las próximas elecciones municipales sin hacer el ridícu-
lo? ¿Como se puede confiar en una persona como edil,
que donde dijo «digo» «dijo» «Diego»? y ¿Qué se puede
esperar de un concejal que se salta las reglas democráti-
cas a la torera?

***

El que tiene que estar como un Basilisco es el señor
Barrachina, (y sus fácticos) ya que se le puso el caramelo
al alcance de la boca y cuando iba a darle el lametazo de
turno ¡zas!, se lo retiran, jo que corte!

***

Ya estamos en el 1993, a mi los «Reyes» me han dejado
carbón, por malo, pero si los monarcas de Oriente no me
reconocen como digno de premio el nuestro Ayunta-
miento a lo mejor si, y de una vez por todas me regalan
con el cumplimiento de su programa electoral (lease
Graveras, viviendas sociales, sanciones urbanísticas, par-
ques y jardines etc) que ya sería un buen regalo, y si en-
cima cambia los nombres de las calles que recuerdan la
época Franquista, pues qué bien!

***

«La policía detiene a dos GRAPOS, y un Tercero logra
eludir el cerco». «La policia identifica a tres GRAPOS,
que escaparon al tiroteo...», de la prensa sobre el mismo
caso con cuatro días de diferencia ¿Era uno o eran tres
los GRAPOS que burlaron a la policia? ¿Hasta cuando
nos vana seguir engañando, los que ustentan el poder?

Desde esta sección quiero felicitar a los chicos respon-
sables, en la «Última Hora», de la mascota que han esco-
gido para el aniversario de los «cien años»: «TOMEU»
simpáticon y agradable de ver, muchachos, como anillo
al dedo, gracias por la originalidad de Marie Carbonero.

ROJO
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Pedro Bauzá. Campeón de Baleares de golf
alevín

1:111:111

Aunque con cierto retraso, por
mor de las fechas de salida a la calle
del primer número del ario 1993, de
sa Font, no podemos dejar de dar
nuestra enhorabuena a tres Golfistas
de nuestro municipio, uno de ellos
profesional, Santiago Sota Badía, ac-
tual Campeón de Baleares, que hace
breves fechas se clasificó en el pues-
to n° 13 del Campeonato de España
de Golf profesional, codeándose con
los grandes del circuito internacio-
nal, y los otros, amaters, pero no por
ello con menos mérito, dos chavali-
nes del Club de Golf Son Servera, en
el que Santiago Sota Bedía ejerce las
funciones de Profesor, con apenas
una docena de años nuestra Cam-
peona y, con nueve el Campeón. Sin
que signifique nada el orden de apa-
rición comenzamos, con Pedro Juan
Sureda. Hace apenas dos arios que
practica éste deporte, tiene nueve
años, como anteriormente mencioná-
bamos y unas ganas impresionantes.
Con un Handicap 24, se encuentra,
entre los tres o cuatro primeros del
circuito español, en su categoría de
Alevin. Tiene en su haber los títulos
de Campeón de Baleares 1991 y
1992, además del Subcampeonato de
España como jugador de 9 años y 6°
de España como alevín. Cursa 6°
curso de EGB, en el que no lo hace
mal. Combina a la perfección estu-
dios y deporte, aunque disfruta

mucho más, y eso se nota a la legua,
con el Golf. Su futuro, lógicamente
por la edad, no se lo plantea aún,
aunque sin duda es de los que más
posibilidades tiene del circuito.

Poco podemos añadir a las líneas
anteriores más que nuestra más cor-

dial enhorabuena a éste joven juga-
dor, brillante Campeón de Baleares
de nuestro Club de golf de Son Ser-
vera y que siga por la línea de triun-
fos que tan perfectamente lleva. En-
horabuena.

III Trofeo
SA FONT

PATRICIA SOTA 	  40 pts.

MIGUEL ANGEL (Fútbol 7) 	  37 pts.

MIGUEL ANGEL (Básket) 	  30 pts.

A. MOREY (Tenis) 	  29 pts.

ANA (Dardos) 	  27 pts.
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Patricia Sota campeona de Baleares de golf
infantil

En cuanto a Patricia Sota, que se
puede esperar de la hija del Cam-
peón de Baleares y el actual n° 13 del
Ranking español Santiago Sota. Con
once arios, lleva ya toda una vida
dándole al deporte del golf, aunque
a decir verdad, y según las explica-
ciones de su progenitor, no con mu-
chas ganas hasta la fecha. Parece ser
que este triunfo ha sido una gran
sorpresa, incluso para Santiago Sota,
que más adelante nos comentará.

-Patricia, ¿cuantos arios tienes?
-11
-¿Cuanto tiempo llevas dedicán-

dote a este deporte?
- Hace cuatro años.
-Y en los campeonatos, ¿Cuanto

tiempo hace que participas?
- Unos tres arios más o menos.
-En que categoría has conseguido

el título de Campeona de Baleares
de golf?

-En la categoría infantil, donde
pa rtici paba mo unos doce jugadores.

-Seguramente, tanto Pedrito como
tú, participareis en el campeonato
de España?

-Seguramente, pero es el handicap
quien manda.

-¿Qué handicap tienes actualmen-
te?

-21'4, en éste campeonato he baja-
do más de once puntos

-¿Con quien entrenas habitual-
mente?

-Con mi padre, Santiago Sota

-Además de este Campo de golf
de Costa de los Pinos, ¿qué otros
campos te parecen buenos aquí en
Mallorca para jugar?

-Canyamel, Bendinat, etc. todos
me parecen buenos

-¿Y los estudios, qué tal?
-Más o menos, me atrae más el de-

porte que el estudio
-Y con el otro campeón, como te

llevas, ¿Cómo son tus relaciones
con Pedro?

-Buenas, nos llevamos bastante
bien

-Vamos a ver, Patricia, cuantos
trofeos tienes ya en tu haber?

-Cuatro o cinco, el más importante
el Campeonato de Baleares, entre
otros el Suzuki-Minaco,. Torneos de
éste campo de golf de Son Servera
etc.

-¿Es muy severo tu padre como
profesor?

-Sí bastante, es muy exigente
-¿Qué movimiento entraña más

complicación para tí?
-El Pa t es el que más complicado

me resulta
-¿Piensas repetir título en el 93?
-Sí, y de España, para lo que me

entreno más fuerte de costumbre,
aunque en el Campeonato de España
hay handicaps muy bajos y será difí-
cil

-¿Quieres añadir algo más?
-Gracias por la entrevista

HERRERIA
MARTINEZ

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16
SON SERVERA
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Santiago Sota Bedia 13avo en el Camp. de
España 92

Santiago Sota Bedia actual Campeón de Baleares y
13avo de España, atiende nuestra petición de entrevis-
tarle en el Campo de golf de Son Servera, donde ejerce
de Profesor de golf, además de cumplir sus funciones
como responsable del Campo. Nos pusimos al habla

con él primeramente para darle nuestra enhorabuena
por su logro en el Campeonato de España y en segundo
lugar para felicitarle por los triunfos de sus pupilos
Pedro Bauzá y Patricia Sota.

-Santiago, ¿Qué ha significado
para tí el triunfo de éstos dos alum-
nos tuyos, y en particular el de tu
hija Patricia?

-La verdad es que el triunfo de Pe-
drito no me ha sorprendido porque
tenía casi la seguridad de que lo con-
seguiría, ahora bien, el de mi hija, es

cierto que me ha sorprendido por
mor de que posiblemente yo tenía
mucha más ilusión que ella de que
lo ganara. Jugaron muy bien y salió
todo a la perfección

-Tengo entendido que actualmen-
te estais Padre e Hija en posesión

de sendos títulos de Campeones de
Baleares, cada uno en su categoría.

-Sí, estoy muy satisfecho de que
así sea, porque no es una cosa muy
corriente. Seguramente será bastante
improbable que se vuelva a dar la
coincidencia, pero bueno, el próximo
año volveremos a intentarlo

-De seguir en la línea en que ac-
tualmente se mueven, tanto Patricia,
como Pedrito, ¿piensas que tienen
posibilidades de llegar a dedicarse
profesionalmente a este deporte?

-Esto es muy prematuro y arries-
gado de predecir, ya que falta aún
mucho tiempo y camino que correr,
lógicamente los niños pueden cam-
biar de pensar, aficiones, etc. ahora
bien, Pedro es un niño que de mo-
mento responde fa nta s tica men te,
cualidades físicas quizás no le so-
bran, pero esto se puede suplir con
mucho entrenamiento físico, a fin de
conseguir la forma apropiada. Patri-
cia es totalmente lo contrario. Tiene
una buena condición física y fuerza
suficiente, pero en cambio le falta in-
terés, pero bueno, esperemos que el
cambio de los dos, a medida que
pasan los arios, sea favorable, en uno
y otro sentido.

-Así y todo, estos chavales están
ahora en la Edad óptima para dedi-
carse a su preparación en pro de
una llegada al circuito profesional

-No cabe duda que al empezar tan
jóvenes cojen muy bien el movi-
miento, es decir, el swing, y ésto
siempre lo tendran, a pesar de que
dejen un tiempo de practicar. Por
otra parte, de jóvenes se aprende con
más facilidad.

-¿Qué resaltarías de cada uno?
-Te comentaba que Pedrito es un

SA FONT / 46



56 70 31

Part. 58 62 59

ESPORTS 
.~:11:11:111155":":5555.T2'„	 1~,„ ~:~MIM:1:11:115m ,

chaval que tiene un talento innato
para este deporte, en cambio Patricia
en lo que flojea es en el interés por
jugar, a pesar de poseer también un
talento natural como Pedrito. Juega
más forzada por mí, que por su inte-
rés.

-Bueno, Santiago, volviendo al
tema de principio, no es muy co-
rriente que un profesor de golf de
un campo mallorquín logre clasifi-
carse en el 13° lugar del Campeona-
to de golf de España. ¿Significará
un orgullo para ti y para el Club,
supongo?

-Bien, no es la primera vez que
consigo esta clasificación en el Cam-
peonato de España. Se da la anecdo-
ta de que este ario se jugó en Podre-
ña, mi pueblo natal, aunque no por
ello he tenido ventajas, ya que a
pesar de conocer el Campo, éste ha
sufrido variaciones que hacen que su
recorrido no entrañase facilidades
concretas para mi y no para los
demás. Con esto quiero decir que no
por ser el Campo de golf de mi pue-
blo esta circunstancia me haya ayu-
dado. Es muy difícil llegar a conse-
guir esta clasificación por mor del
nivel de los participantes, todos pro-
fesionales en su mayoría dedicados
solamente a la competición. En cam-
bio yo, solamente compito en conta-
das ocasiones cuando mi trabajo de
profesor de golf me lo permite. Pien-
sa que en un ario solamente he juga-
do en tres ocasiones.

-Me imagino que pensarás parti-
cipar el año que comenzamos y re-
petir o incluso rebajar la clasifica-
ción?

-Este año tengo previsto jugar el

Open de Baleares, muy importante,
en el que pienso que voy a jugar
muy presionado, ya que seré el
único jugador, que represente a la
Isla y lógicamente ésto condiciona
mucho, por la responsabilidad que
entraña. Aparte también esta la cues-
tión de los competidores, todos ellos
jugadores del circuito europeo con
un nivel muy alto de juego, lo que
dificulta mucho más el poder conse-

guir un papel aceptable.
En cuanto al circuito español,

tengo previsto participar en tres o
cuatro competiciones. No obstante
tengo que decir que aquí en España,
por desgracia, se están perdiendo la
mayoría de los torneos, y además
también coinciden los que se hacen
con la época alta de mi trabajo, lo
que merma bastantes mis posibilida-
des de competir. De todas formas el
campeonato de España intentaré vol-
ver a jugarlo, ya que se clasifican por
Ranking y voy a intentar estar entre

los primeros.

-¿Deseas añadir algo más?
-Simplemente que gracias a Dios

ahora se está logrando un buen am-
binete en este club, y además esta-
mos luchando porque la cantera se
amplie dando posibilidades a chava-
les de los socios, en principio, con
cursillos, ya que es importante que
su formación comience con una

buena base. La iniciativa de hacerlo
con los hijos de socios se basa en que
no es lógico promocionar el golf y
enseñarlo a chavales que una vez
formados no tengan campos donde
practicar, por ésta razón comenza-
mos con los hijos de socios del Club,
que tienen el derecho a jugar en
nuestro Campo. Más adelante, si se
consigue algún Campo de golf públi-
co, sí que ampliaremos nuestro radio
de acción

-Gracias Santiago y que consigas
éxitos en este año que iniciamos.

Excavaciones y
Transportes

JoséVi ña 5

Calle Orlandis, 9

07550 SON SERVERA
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El Badia al día

AP~EM:11:1:k":.

1
Fd o. Fernando González

Bueno, después de un
par de meses de ausencia
de esta sección referente a
todo lo concerniente al
club bermellón, retorna-
mos con nuevas energías
para contar lo ocurrido a lo
largo del mes.

Y empezamos con el pri-
mer equipo que está te-
niendo una temporada
muy regular y aunque al-
gunos puntos se le escapan
en casa bien es cierto que
los recupera fuera de su
feudo, estando en una po-
sición más que cómoda en
la tabla y que está como
sigue sin contar la jornada
del partido frente al At.
•Ciudadela y que a pesar
de no contar con jugadores
que están de baja como,
Marcelino, Rosselló y Pe-
ñafort, lo cierto es que la
suplencia lo está haciendo
bastante bien, la actuación
de nuestro primer equipo
está como sigue, está 6°
con 21 jornadas jugadas,
22 puntos, 8 partidos gana-
dos, 6 empates y 6 derro-
tas, 31 goles a favor y 29
en contra y como vemos
casi empata los goles mar-
cados a los encajados, eso
quiere decir que tendrán
que a falta de sus defensas
titulares el portero titular
no está teniendo buenos
aciertos, pero le daremos
más tiempo de confianza
para que no sea batida su
portería, porque seguro
que él es el primero en
querer evitar los goles en
contra. Pasamos a los juve-
niles de Magín Durán que
no dan pie con hola y de 5

Jornadas jugadas tienen 4
derrotas y un empate y
aunque sus problemas con
los jugadores parecen so-
lucionados algo le sigue
fallando porque no es nor-
mal el ritmo tan bajo que
llevan en lo que va de liga,
bien es cierto que ahora se
están enfrentando a rivales
de gran entidad pero la di-
ferencia del equipo con sus
rivales es abismal y mucho
tienen que mejorar las
cosas para que levanten
cabeza, las cifras lo dicen
todo, 5 partidos jugados
cero ganados, un empate,
4 derrotas, 6 goles a favor
y 10 en contra, con un
punto en su casillero y
como todos sabemos el úl-
timo partido jugado en
casa frente al Cide B por
uno cuatro y lo que puede

venir después. Los cadetes
de Santiago Fernández pa-
recen que están resucitan-
do de sus cenizas y están
consiguiendo reencontrar-
se con ellos mismos, no lo
han tenido demasiado fácil
pero aunque queremos ol-
vidar el 10-2 frente al Ma-

nacor, tampoco por justicia
nos podemos olvidar del
partidazo que jugaron
frente al siempre temido
B.R. Llull por 3-1 en un
gran encuentro y sin juga-

dores en el banquillo, lo
cual quiere decir que cuan-
do ellos quieren y están
mentalizados pueden
ganar partidos, nosotros
confiamos en su remonta-
da y que salgan de esa
zona de peligro en que se
encuentran, están en el

puesto 12 de la tabla con
un partido menos y la an-
terior la descansaron por
lo que Magín en sus juve-

niles quiso probar a bas-
tantes jugadores demos-
trando que pueden hacerlo
en las dos categorías muy
bien, seguimos, 4 ganados,

4 empates y 10 derrotas, 31
goles a favor y 61 en con-
tra. Los jugadores depen-

den de ellos mismos para
salir de la zona roja de la
tabla. Los infantiles de
Juan Nebot y S. Nebot se
están manteniendo bien en
una cómoda 6' plaza, si
bien ellos lo que quieren

es estar más arriba aunque
el líder el J. Sallista le lleva
10 puntos de diferencia y
aunque perdieron con
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garra y honor frente al difí-
cil Murense los puntos lo
recuperaron en el Pto. Po-
llença por dos goles a cero,
goles marcados por Fer-
nando y Toni Alfos gol
que por otro lado le da
más confianza para estar
en el equipo, llevan 14 par-
tidos jugados, 8 ganados, 2
empates y 4 perdidos, 29
goles a favor y 11 en con-
tra.

Los benjamines de
Nebot y Nebot también
llevan una gran trayectoria
en lo que va de liga, pues
están terceros a un punto
del segundo y distancia-
dos del líder el Olímpic
con 34 puntos también se
nota la buena mano del

mister pues lo ganan casi
todo, están 3 0, con 18 parti-
dos jugados, 12 ganados, 2
empates y 4 perdidos con
y atención 59 goles a favor
y tan sólo 18 en contra, un
buen balance que les hace
estar en lo alto de la clasi-

ficación. Los otros benja-
mines del A.P.A. J. Forna-
ris de Juanito Leon tam-

bién y a pesar que es su
primer año en el mundo
del fútbol y tuvieron un
mal comienzo lo cierto es
que la entrada del nuevo
ario les ha hecho dar un
gran tiro en cuanto a resul-
tados y estado de ánimo
entre los jugadores y mis-
ter, están remontando y
también pueden salir de la
zona roja jugando con la

confianza con que lo están
haciendo, están en el pe-
núltimo lugar, con 14 par-
tidos jugados, 2 ganados, 1
empate y 11 perdidos, con
22 goles a favor y 66 en
contra, sin duda irán re-
montando posiciones a
medida que vaya transcu-
Tiendo la liga. Y los más
Pequeños de todos los
hemos dejado de postres
porque ellos si que juegan
al deporte rey sin trampa
ni cartón y se aprenden la
lección de cada partido
como si de ello dependie-
ran sus futuros deportivos
y a los buenos aficionados
al fútbol nos dejan buen
sabor de boca cuando les
vemos jugar, por eso yo
recomiendo a toda la afi-
ción bermellona que acuda

a ver todos los partidos
del BADIA y más en con-
creto de su cantera, porque
disfrutarán viendo a estos
chicos que lo dan todo en
el terreno de juego, están
en el 7° puesto, con 14 jor-
nadas, 5 partidos ganados,
1 empate y 8 perdidos, 29
goles a favor y 48 en con-
tra, como verá mi buen afi-
cionado/a tiene 7 equipos
donde elegir para ver buen
fútbol y los chicos se lo
agradecerán con esas vic-
torias y buenos goles que
hace que cada vez amenos
a este club que tenemos le
demos todo nuestro
apoyo, el próximo mes ha-
remos puntualmente am-
plio resumen de lo aconte-
cido futbolísticamente ha-
blando.

Suben y bajan
BAJAN.- Seguramente

me van a llamar pesado
pero creo que han tenido
tiempo para arreglar mu-
chas cosas pero después
de varios meses de incerti-
dumbre y espera, nos
vuelven a dar calabazas,

me refiero al mítico polide-
portivo y digo mítico por-
que parece que no se inau-
gurará nunca y no es que
queramos que se inaugure
rápido y con prisas pero si
bien hecho, y que entre la
empresa constructora y el
ayuntamiento se pasan la
pelota el uno al otro y
como siempre la casa por
barrer, se acercan aconteci-
mientos deportivos impor-
tantes y los estamos dejan-
do pasar como si la inau-
guración sólo fuese eso
inauguración y no pensa-
mos en la gran cantidad de
chicos y chicas que hacen y
harán deporte, seguro que
si piensan pero da la im-
presión de que ese aparta-

do es secundario ya que
por un lado la empresa lo
quiere entregar, el ayunta-
miento por otro a aprecia-
do y con razón muchas de-
ficiencias, no se acaba de
abrir al público, aparte de
otros acontecimientos te-
nemos en puertas en cam-
peonato de BALEARES de
dardos, que sus organiza-
dores están luchando para
que se quede en SON SER-

VERA y no se vaya para
otro sitio, es cierto que es
un deporte minoritario,

pero que en nuestro muni-
cipio existen bastantes ju-
gadores, aparte de otros
deportes, pero que por
falta de luz y otros proble-
mas deja remos escapar
estos eventos deportivos
esperemos que esta vez
cuando den una fecha de
apertura la den cierta y no
jueguen con la ilusión de
deportistas y aficionados,
porque puede pasar lo que

en la fábula del lobo feroz,
que cuando le abran nadie
se lo va a creer.

SUBEN.- Los pequeños
núcleos deportivos como
son en este caso los depor-
tes minoritarios como dar-
dos, ajedrez, tiro olímpico,
caza, tenis, aerobic, judo,
karate, voley, truc, domi-

nó, etc., etc., y alguno que
puedo dejar en la palestra
y que sólo unos pocos bue-
nos organizadores y juga-
dores que quieren otra al-
ternativa que no sea el fút-
bol y que el deporte que
practican sea otra salida
para su tiempo libre, lu-
chan porque aunque sea
sin ayuda de nadie se pue-
dan celebrar buenos tor-
neos con representación de
jugadores internacionales
que nos visitan para apo-
yar a estos chicos no estén
tirados en las calles y
aprendan a convivir con
los demás, a todos los or-
ganizadores de los mal lla-
mados deportes minotira-
tios un 10 por toda la labor
que están llevando a cabo.
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Animada torrada organitzada pel Club de Bàsquet
El dia abans dels fog-ue-

rons de Sant Antoni, el
Club de Bàsquet va encen-
dre el seu, a la esplanada
de Ses Cases de Ca S'He-
reu. La 'vedada va comen-
çar quan va haver acabat
l'entrenament dels equips
cadete i juvenil. Hi assisti-
ren la tnajoria de jugadors
dels tres equips, directius,
pares, al.lotes i altres con-
vidats.

La menjua fou de prime-
ra qualitat: sardines, llom,
xuia, botifarrons, llonga-
nissa... pá negre, i de pos-
tres orellanes i taronges

mandarines.
Es cuidaren de la torra-

da En Barrios, En Pedro
Iturbide, En Llorenç Feme-
nies, N'Ondiviela... els al-
tres posarem la fam.

Las sardines no tingue-
ren gaire èxit entre els més
joves, per?) si ens descui-
dam el llom no l'hagués-
sim tastat. Aixé, de fer un
sopar després d'un entre-
nament no convé, ja que
pareixia que duien una
fam de tres setmanes...

Com és lògic tampoc hi
va faltar la presència del
President del Club, En Pep

Campins, que va dirigir
unes paraules als jugadors,
que no s'aturaven de can-
tar el tradicional «Que
hable», «Que hable»... Els
entrenadors i demás direc-
tius no s'afegiren els parla-
ments.

Els més animats foren
els juvenils. Han guanyat
el seu primer partit i tenen
més moral de L'Alcoyano,
ja diven que d'aquí a finals
de temporada almenys en
guanyaran un altre.

Els Seniors, malgrat no
saben que és guanyar, no
anaven  gens cop-pius...

Els cadets, malgrat esser

l'equip amb més - victòries
aconseguides, feien cara
conseguides, tejen cara
de novells, i no participa-
ven gaire en la butxaca
que feien els juvenils, que
per oblidar-se s'oblidaren
de les al.lotes que havien
convidat a sopar i les dei-
xaren amb sa boca oberta i
sense provar es llom.

Esperem que quan es
tanqui la temporada, la da-
rrera temporada a la Pista
de Ses Escobes Velles, es
faci un altra vetlada com
aquesta, però amb més
llom i menys sardines.

Temps mort

Bá squet Juveniles
(2-1-93)
JUVENTUD LLUCMAJOR, 109
HIPOTELS SON SERVERA, 42

Partido muy malo por parte del Hipotels, a causa de
una falta total de entrega por parte de los jugadores, y
una apabullante superioridad local. El partido no tuvo
historia ya que a los 5 minutos los de Son Servera ya per-
dían de 20 puntos, y de ahí al final fue un puro trámite
contra el líder de la clasificación.

Bá squet Tercera
El Arenal 3-01-93
IMPRENTA BAHIA, 74- BASYMA SON SERVERA, 58
(Descanso 29-16)

Anotadores Basyma - Son Servera: Antona (4), García
(20), Massanet (12), Herná ndez (16), Quinta (6).

Partido tan frío como el día. Por parte de los nuestros
sólo cinco jugadores y uno de ellos con una lesión en el
hombro. En estas condiciones poco importaba que los
del Arenal jugasen fatal poco a poco fueron cogiendo
ventaja en el marcador.

En la segunda parte el equipo local se complicó la
vida protestando las decisiones arbitrales, lo que a
punto estuvo de causar la suspensión del partido. Al
final con los dos equipos al ataque y con las de Son
Servera con sólo 4 jugadores, se vio un buen espectácu-
lo.

Bàsquet Juvenil
9-01-92
HIPOTELS SON SERVERA, 64- BASKET INCA, 58

Al final llegó la tan ansiada victoria del equipo juvenil
de Hipotels Son Servera. En un partido lleno de emoción
y de igualdad en el marcador, aunque siempre controla-
do por el equipo local, los muchachos de Son Servera,
esta vez sí, supieron jugar con más cabeza que el equipo

visitante y por-éso se ile-vó el partido.
Anotaron por Hipotels: Raposo, 2; Alberto, 5; Jaume,

15; Ra fa, 3; Pablo, 14; Moreno, 5; Miki, 20.

Básquet Cadetes
(9-01-93)
SON SERVERA, 58- ES MOLINAR, 74

Interesante partido el jugado el sábado 9 de enero en
Son Servera. Los locales empezaron el partido con miedo
y con desacierto en el tiro, por lo que el equipo visitante
se distanció con una pequeña ventaja que mantuvo hasta
el final de la primera parte, que acabó con el resultato de
27-34.

Al inicio del segundo período, el Son Servera jugó con
confianza y agresividad en ataque y en defensa, lo que
provocó que los locales se acercasen en el marcador, lle-
gando a empatar el partido a 49 en el minuto 9. Sin em-
bargo, una posterior sequía anotadora local causó de
nuevo el despegue de los visitantes en el marcador. En
los últimos minutos del encuentro, una serie de desacer-
tadas decisiones arbitrales aumentaron la ventaja de Es
Molinar. El partido finalizó con la victoria de los visitan-
tes por 50 - 74.

Anotadores:
Blanco 2, Picazo 15, Otero 10, Fresneda 6, Vives 6 y

Meca 19.

Son Servera 10-01-92 - 12 horas.
BASYMA SON SERVERA, 49
PATRONATO PALMA, 87

Parcial primera parte 13-40.
Anotadores Basyma Son Servera: Bennassar (2), Anto-

na (4), García (6), Ondiviela (3), Massanet (0), Hernández
(4), Quinta (4), Brunet (11), Ferril (15).

Comentario: Muy mal inicio de partido por parte del
equipo local que encajó un parcial de 26 a 4 en 14 minu-
tos. En la segunda parte, con un juego rápido y mayor
agresividad defensiva, se consiguió plantar cara al mejor
equipo de la tercera división.
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Televisor ITT-NOKIA 6353 25"
25 Pulgadas. Mando a distancia. Euroconector.
Conexión S•VHS. Teletexto Doble sistema
STEREO.

Televisor SHARP DV-5401 SN 21" TXT
21 Pulgadas. Mando a distancia. Terminal de
21 PINide entrada y salida audilyideo. Teletexto. 39
Programas.. Tecnología digital.

Equipo Hl-FI FISHER G-5 MODULAR
Potencia 2y.35 ly1/ RMS. Coinoad Disc
Doble óassetle autorreyerse..Dolby B.
Ecualizador Mando a distancia.
Sintonizadui digital

I° '00 E., TVE 000

tT10 	 21 wlsr.t9K

MILIRIMIGM,	

Videocámara CANON E-200 8 rw'm
liurninacion 2 Lux. Obturador: 114005. Zoom X8 y
Macro, Mando a distancia. Funciones de fecha y
hora. Titulador. ANTORCHA INCORPORADA,

Televisor Portátil GRUNDIG P37-540 14" TXT
14. Pulgadas. Mandó a distancla. TELETEXTO en
castellano. Conector Euro A V. Antena telescOpica.
Conexión frontal para auriculares. Menú programación
en . 8 idiomas 19 memorlas.

S. QUEVEDO S.A.
Tiendas de electrodomésticos

expert
Ventajas en cadena

Calvo Sotelo, 34 Tel!. 56 71 66

07550 SON SERVERA



Oficinas, Almacén, Exposición y Venta:
Plaza General Goded, 2
Tels. 56 71 95 - 56 81 43 - Fax 56 80 62
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Exposición y venta:
Avda. Juan Servera Camps, 33
Teléfono 58 63 69
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