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Dias de desamor, dias de fiesta

Cuando la Navidad entra en escena, la nostalgia y a la
vez de la alegría por el ario ya finiquitado se apodera
de nuestros adentros compungiendo un poco nuestro
corazón. Días de vino y rosas nos esperan en esas fe-
chas en las que el consumo es, cuando menos, desme-
surado. Aún cuando convenimos, ario tras ario, inten-
tar no derrochar lo que el anterior, es más fuerte el im-
pulso que nos lleva un ario más a participar de la vo-
rágine del gasto.
En otras latitudes, hombres y mujeres mueren de
hambre, perseguidos por otros hombres que en días,
cercanos áun, fueron sus vecinos, sus compatriotas. La
guerra, con su cruda realidad, acaba con unos y otros.

Los que mueren bajo la metralla no están mas muertos que los que, ignorando
por acomodo, pasamos de todo centrándonos en nosotros mismos, negando el
pan y la sal al que más precisa.

Son estas unas fechas para el disfrute familiar y de amistades, días, como
decía antes, de placer y buenos manjares, a pesar de la situaciones, grotestas
para este siglo, sobre las que el mundo civilizado (?) se asienta. No estará de
más que los que hemos tenido el privilegio de nacer y vivir en el Norte, pense-
mos en profundidad que el Sur también existe, como diría el poeta.

Sirvan estas líneas, querido lector, como un acto de solidaridad con un
mundo en el que para nada pensamos, por el que prácticamente nada hacemos
y al que todo lo que somos le debemos, ya que en él se sustenta nuestro aco-
modo.

Molts d'anys a tots i Bones Festes.

P.D.: I L'ANY QUE VE JA FEIM DEU ANYS. MALGRAT TOT.

HORARIS NADALENCS

Matines: 2230 hs.

Cap d'any: 23;30 hs.

	

Reigs d'Orient: 19 hs. 	  Cala Bona

	2000 hs	 Son Servera

	

20'15 hs. 	 Adoració

A la parròquia de Sant Joan Babtista.
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El hábito que nunca falla
"¡Quiero mi dinero!" le gritaba

una y otra vez Corso al librero Varo
Borja, mientras éste, con las tres edi-
ciones de Las Nueve Puertas coloca-
das en un círculo pintado en el suelo,
invocaba al diablo inteligentemente,
después de haber esperado cientos
de arios para descifrar el increíble se-
creto a la perfección y era lógico que
quisiera cobrar por arriesgar su vida
en más de tres ocasiones; sin embar-
go el astuto librero estaba tan obse-
sionado por reunirse con la bestia de
siete cabezas que le diera la palabra
perdida que abre la luz de las tinie-
blas, que no reparaba en el insistente
Lucas Corso, hasta que el cazador de
libros le propinó unos soberanos pu-
ñetazos dejando zanjada la situación.
La historia acabó aquí.

Yo conocí a Corso en una tertulia
literaria de un bar del Toledo viejo.
Quedé sorprendido por su capacidad
para almacenar datos y por la frial-
dad de su comportamiento al ratar
temas tan siniestros como el suicidio
de un tal Enrique Taillefer, colgado
del techo de su casa por el cinturón
de su batín, o el incendio de la man-
sión de la baronesa Urgen, coleccio-
nista de temas raros, quemada con
ella dentro. Lucas Corso cumplía una
misión.

Cuando terminó la tertulia me
embalé sin claridad hacia él. Basta-
ron pocas palabras y un ligero inter-
cambio de estos para engancharse de
su gabán y marchar juntos a Portu-

gal en busca de aventura. Antes de
partir hacia tierras lusitanas recuerdo
que visitamos el taller de los herma-
nos Ceniza en Madrid, conocidos en-
cuadernadores y restauradores con
quienes penetramos en archivos anti-
quísimos, llenos de polvo, pero be-
llos de contenidos.

Una vez en Sintra, Portugal, Cor-
so me presentó a una vieja amistad,
la del inspector de policía Amilcar
Pinto, padre de familia numerosa
que nos liberó por los pelos de ser
arrestados por un asesinato que se
cometió la misma noche que el caza-
dor de libros y yo visitamos a Víctor
Fargas, uno de los individuos impli-
cados en la misión que ocupaba a mi
amigo. Minutos después de hablar
con nosotros aparecía muerto sospe-
chosamente en el suelo de su despa-
cho.

Por supuesto, huímos sin reparo a
París. A estas alturas yo ya alucinaba
bastante; aunque todavía me queda-
ba historia. En un inmenso castillo
abandonado de la más mínima lim-
pieza y conducidos por un tal Boris
Balkan, descendimos con velas una
estrecha escalera de caracol, sucia y
húmeda, cubierta de hierbas descui-
dadas a los lados que conducía, inex-
plicablemente, a un hermoso y enor-
me salón. Esta vez con detalles cui-
dados al máximo: manteles de hilo
blanco en las mesas, aristas bordadas
de plata en los vértices de las pare-
des, cortinas de seda multicolor. To-

do ello para acoger a un centenar de
personajes. Al verlos tragué saliva de
sorpresa. Implicados en aquel juego
estaban famosos joyeros, anticuarios,
reconocidos pintores, ex-presidentes
de países que debo omitir, príncipes
herederos, escritores, prestigiosos
bailarines. En definitiva, gentes que
ocupan cada día prensa, cine y tele-
visión. Hablaban en varios idiomas.
Corso me dijo que allí no estaba có-
modo, así que recogió de Balkan lo
que vino a buscar y nos marchamos
los dos, él tranquilo y yo patidifuso.
Lo que peor me supo fue que el caza-
dor de libros no cobrara su dinero
cuando regresamos a Toledo, des-
pués de llevarle a Varo Borja el en-
cargo solicitado. Tras verle atizar el
último puñetazo me despedí de él.
De todas formas, Corso es un tipo
con talento y sé que pronto le encar-
garán algún nuevo trabajo. Espero
que más calmado y finalmente remu-
nerado.

Todo ello ocurrió en Septiembre
del 93. Siempre lo recordaré.

Tras estos viajes continuos decidí
estudiar un tiempo matriculándome
en Bellas Artes. Allí estaba ella. Sen-
tada en el comedor de la Facultad, en
Pamplona, me miraba con descaro.
Yo, deseoso de nuevas compañías
me encapriché con sus ojos de tal for-
ma que sirvieron unos minutos para
conocer a un chamán que recorría
nuestro planeta repartiendo felici-
dad. Métodos fiables y fáciles. Me
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había escogido a mí para acompañar-
la en el aprendizaje. Menuda ocu-
rrencia.

La base del éxito fue la música.
De la mano nos marchamos a la Es-
cuela Oficial de Danza de Barcelona,
y durante dos meses bailé allí hasta
alcanzar paraísos mentales que me
dieron la fuerza de quien todo quiere
y a nada teme. Resultó muy duro pe-
ro extraordinariamente enriquece-
dor. Cada día cerraba los ojos y dan-
zaba sin miedo, dejándome llevar
por impulsos internos que no tengo
ni idea cómo surgían, pero lo hacían
y de qué manera. A través de la mú-
sica el complicado cerebro se recar-
gaba al máximo. Los ratos que aque-
llo me hicieron pasar fueron de un
bienestar inexplicable.

En cierta ocasión marché con la
chamán, el nombre no importa, a la
India, porque ella decía que conse-
guía el equilibrio por la filosofía de
los lamas. Ellos, hace de ésto arios,
transmitieron poderes a su padres y
en un extraño ritual oriental celebra-
do por un anciano y sabio lama, los

, poderes fueron otorgados a mi queri-
da chamán para siempre. Quería co-
nocerlos. Con un lama reflexionamos
y nos liberamos espiritualmente du-
rante una semana repleta de posicio-
nes, oraciones, gimnasias relajantes y
paz. Agotado el tiempo regresamos
a Barcelona convencidos de haber es-
tado en la punta del iceberg.

El costoso entreno diario y mi
propio ritmo vital me hicieron pre-
guntarle a mi amiga chamán si aque-
llo duraría toda la vida. Ella dudó,
sin respuesta que me convenciera.

Tras comprobar que su método era
largo en asumir y temporal, decidí
abandonarla en busca de nuevos pla-
ceres palpables.

Esta anécdota me ocurrió en Oc-
tubre del 93. Apenas la recuerdo.

En Noviembre de 1993 Mel
McGnnis apretó mi yugular contra
su revólver en un banco de Crescente
City, California, cerca de la frontera
con Oregón.

Cuando entró encaretado acom-
pañado de Edith Packer supe que
aquel par de cabrones pretendían
atracar el banco. Al primer disparo
nos tumbaron a todos en el suelo,
con un miedo singular. La rapidez y
limpieza de sus acciones denotaban
que eran dos profesionales. Todo hu-
biera sido una agradable experiencia
si a aquel maldito cajero le hubiera
faltado el valor suficiente para hacer
sonar la alarma encrustada debajo de
su silla giratoria; por cierto, de una
bella piel marrón robada a algún bú-
falo tierno.

Como decía. Mel McGnnis miró a
su alrededor y se agachó para asir mi
cabeza y hundirme el revólver en la
yugular.

"¿Quién diablos ha sido?. ¡Lo ma-
to!".

Edith Packer continuaba, sereno,
metiendo fajos de billetes en el se-
gundo maletín que atestaba de dine-
ro, también de piel marrón de búfalo.
Ni se inmutó al escuchar el sonido
estridente de las sirenas de policía
que anunciaban por lo menos tres co-
ches cruzados en la puerta del banco.

Mel, más nervioso de lo habitual,
doblada mi cuello sin importale el

dolor que aquellos giros me producí-
an. En un momento de pánico el de-
do índice de su mano izquierda
arrastró el gatillo del revólver hacia
atrás y sonó, por fin, el disparo.

Todavía estoy vivo y creo que me
costará un tiempo regresar al lugar
de los hechos en Crescent City, Cali-
fornia.

Con el fin de que nos entenda-
mos, querido lector, la única aventu-
ra que no falla jamás está en los li-
bros. No hay sentimientos ni viven-
cias que un libro no ayude a aflorar.

Enrique Bravo

TINTORERIA Eos Znos

MOLTS D'ANYS

LIMPIEZA DE TODA CLASE
DE PRENDAS Y ALFOMBRAS

Avenida Juan Servera Camps, 27
Tel. 81 09 13 07560 SON SERVERA
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¡Nadal!Tia el engaño

... Y comenzarnos a brindar
por aquella despedida,
que una vez más nos unía,
entre risas y amistad.

El final de temporada,
la primera que hice aquí,
¿qué más da?, sonreí,
conversar es mi jugada

'Fras mi plato un par de copas
y el cubierto de un gran jefe.
Pensaría; ¡mequetrefe!
pues decía: ¿no me jodas?...

... La juventud de ahora, vosotros,
teneis todo a vuestro alcance, todo
más sencillo y más a 'mano. Os ha-
beis olvidado del respeto y del amor.
EstaisrAcabando con el sistema.

Rebosaban de burbujas
los conductos de mi sangre
y a sorbitos, en calmarme
vacié mi copa en dudas.

Vino tinto y acorchado
que bebí sin enterarme.
Hice bien en concentrarme,
ya es mi turniii:111.i.lódzid0:: 1 11 , 1'

Hoy tenemos lo que ayer nolçulti-
vasteis. Sé quwañowatra011eraAnclo
más difícil de aceptar. Quítiáálior
aceptar lo que aceptamos nos falta li-
bertad. Sé que no era fácil hacer lo
:bueno, tampoco lo era hacerlo mal.
Lo es más caer al lodo si no te has

,i::nuntado en dónde estás. Veo que
tiádos esos jóveneádétetthi ex

ipen-
er

cia vital encuentran sexo ...d
	yalcohol . con relativa facilidad. No es

qtiethOra se madure a Más tempra-
na edad, es más bien que no hay
otro remediosue empezar a luchar
des del "chupete

,
 o en el futuro esto

¿cnrno acabará?.

Más de un mar de equivocados,
chicos Son contra corriente.
Débil,:.:.frogiL joven mente.
¿No será el sistema el malo?

biett seguro que lo es,
no compares el pasado.
Hay errores, ha avanzado
pues bfinderni51 por el bien.

L.f.R.

Peluqueria

CAQUETMA

ESENijN VELICE

N Va 011.1 LE NG

VIY,SYNS DE W\\R N

U510,
 t 6k1CO NN18)

C/. Dr. Servera, 12
	

Tel. 81 72 48	 Son Servera

Joana Ma Bordoy i Espina

Altre Plomes	 •

Per la Nit Bona matines
després bons vins i torrons,
ferreguins i panderetes
i volin, volin cançons.

A un raconet preferent
no falti dins nostra llar,
el naixement que ens recordi
que significa Nadal.

Un ramell humil de flors
per tots mon missatge sia,
deixi Nadal dins els cors
la clara llum del seu dia.

A tot-hom desig la pau,
salut, amor i alegria,
tots de cor gentil siau,
la rectitud vostra guia.

Un any més si Déu ho vol,
molt bones festes passeu,
faci neu, fred o bon sol
i un Any Nou molt bo tengueu.

Molts d'anys
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¿A dónde va el hombre?
Ante la situación, en cierta manera

nueva, a que sometemos violentamen-
te a la Naturaleza por causa y con el
poder alcanzado por la técnica, adelan-
temos algunas reflexiones serias.

Desde antiguo, seguramente desde
que el ser humano gozó de la facultad
de reflexionar, que es como decir desde
que el hombre es hombre, el ser huma-
no experimentó deseos de conocer el
futuro, el suyo propio y el del entorno
o medio en que vive. Y lo han intenta-
do a fuerza de imaginación y, gradual-
mente, valiéndose de medios y méto-
dos científicos racionales, como igual-
mente valiéndose de medios no cientí-
ficos e irracionales, por ejemplo por
medio de artes adivinatorias. Resulta
curioso pensar que estas artes adivina-
torias, de amplio espectro, no sólo no
son privativas de estadios humanos
menos cultos, sino que proliferan en
nuestro tiempo como nunca. Sería tan
fácil como curioso presentar un elenco
de las múltiples artes adivinatorias hoy
de curso corriente, y más asombro aún
señalar nombre de su numerosa clien-
tela. Valgan, a modo de referencia, los
nombres de Hitler y de Reagan, de
quienes se afirma que no tomaban de-
cisiones serias sin consultar previa-
mente a los adivinos. Lo que explica
muchas cosas.

Algunos filósofos, como Bacón y
Hume, ya subrayaron la importancia
de la ciencia como "preocupación del
futuro y predicción del mismo". Ulti-
mamente la predicción del futuro ha
alcanzado categoría científica. Es la
preocupación, del todo legítima y nece-
saria, del porvenir del hombre y el

miedo ante la salvaje y sistemática des-
trucción de la Naturaleza lo que lo ha
motivado.

Está claro que por ser nueva esta
ciencia predictiva del futuro está sujeta
a vaivenes, a veces por minimizar peli-
gros graves y otras por exagerarla de
forma apocalíptica. Notemos que lo
propio le ocurre a la llamada literatura
de anticipación, de la que ya algo llevo
apuntado en anteriores escritos y a la
que me gustaría volver más adelante,
si es que un día cualquiera esta revisti-
lla no se va al cuerno por falta de oxí-
geno... económico. Pero a pesar de las
múltiples dificultades inherentes a to-
da ciencia en general, y a esta en parti-
cular, debe continuarse con el mayor
empeño, puesto que aquí radica en
gran medida nuestra cada día que
transcurre más que problemática salva-
ción. Aún cuando la predicción del fu-
turo ecológico de nuestro planeta no
pueda hacerse todavía, en todos sus as-
pectos, con precisión matemática, pre-
cisa avanzar por este camino. Es el fu-
turo humano lo que está en juego.

Afortunadamente de forma progre-
siva va mejorando la capacidad de pre-
ver y anticipar el futuro que nos espe-
ra. Valiéndose de múltiples y sofistica-
dos ingenios el hombre de ciencia está
informado, no sólo del presente estado
de nuestro planeta, sino igualmente del
impacto que provoca en el mismo múl-
tiples acciones realizadas por el hom-
bre. Lo que indica que pueden preve-
nirse tales acciones.

Como ya dijimos en el anterior artí-
culo y es del todo notorio, muchos
científicos, con profundo conocimiento

de causa, altamente preocupados por
lo que ocurre y puede ocurrir en nues-
tro planeta, han dado la voz de alarma,
no una sino muchas veces. Y no única-
mente científicos, sino también otras
voces autorizadas. Desde hace ya bas-
tantes años teólogos, escrituristas, mo-
ralistas, desde sus respectivas especia-
lidades, intentan darnos motivos de re-
flexión y de actuación en defensa de la
Naturaleza. Igualmente el Papa, aman-
te de la Naturaleza, en bastantes oca-
siones y con palabras de suma grave-
dad, ha advertido de la necesidad de
defender nuestro entorno de las múlti-
ples y gravísimas agresiones a que lo
hemos sometido. De todo ello hablare-
mos quizá en otras ocasiones. Vale la
pena.

Precisamente en el momento mis-
mo de redactar este artículo, los me-
dios de comunicación nos dan la noti-
cia de una reducción muy importante
de la capa protectora de ozono en Es-
paña y de un espectacular aumento del
agujero ya hace arios existente en el po-
lo austral. Esto es grave e importante.
No tan grave ciertamente como la cri-
sis del Real Madrid. Ni tan importante
como los desnudos de una cierta mo-
delo que han conmocionado una hu-
manidad que -10h ironías del destino!-
se cree inteligente y civilizada. Pero,
señores, o somos capaces de dar im-
portancia a lo que de veras la tiene o
estaremos -estamos ya- a las conse-
cuencias, por lo demás nada halagüe-
ñas.

Juan Servera, Pbro.

HERRERIA
MARTINEZ

FELICIDADES

Forja y artesanía
SOMOS ESPECIALISTAS

CI San Antonio	 Tel. 56 75 16

SON SERVERA
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La Nostra Història

El Cementiri
"Una vegada acabada la peste va

ser precis fer un cementiri nou, per-
que el vell quedà inservible ab l'ho-
rrorosa mortandad. Veritablmente en
l'elecció del lloch tangué molt poch
hacert la junta, que'axhó va dispon-
dre, perque cercaren el punt més do-
lent del poble. El situaren damunt un
pujol, a 400 metros lluny de les cases
mes vehines y 500 de la població. El
terreno es calis arenishc, es a dir, de
grava dolenta, qu'es la terra manco a
propósit per enterrar. No sols axó, si-
no qu'a a n'els cinch pams de profun-
didad troben la roca viva. Axí no es
estrany que, segon d'ahont ve el vent,
se sent desde les cases de mes prop la
mala olor de cementiri. Y essent grave
lo dit, encara no es lo mes mal.

Per la pendent del cementiri, a no
molta distancia, passa per dins una
calsada, y ras de terra, l'aygo qu'em-
pra el poble y ¿qui dupta que l'ivem,
quan plou molt, traspacen juntament
ab l'aygo del cementiri, molécules de
putrefacció, y tresquen, corren y de-
vallen fins a la canal del aygo potable
de la vila? Calculi qualsevol quin li-
quit beuen els serverins. Jo no pos
dupta, per mes que no som metje, de
que moltes malalties qu'experimen-
ta'l poble ho vene per l'aygo".

Por segunda vez nuestro biógrafo
nos da otro rapapolvo. Hay que reco-
nocer que en su tiempo tendría razón.
Actualmente las cosas han cambiado,
de esta "calsada" ya no se abastece el
municipio. Y si es verdad que la tierra
es la misma, es decir "... de grava do-

lenta, qu'es la terra manco a propòsit
para enterrar..." también lo es que es-
ta práctica ya hace años que ha caído
en desuso.

"L'axistencia del cementiri a dalt
aqueix turó supós que ve de devés
l'any 1.821. Per creureu axí, tench per
fonament lo motiu abans exposat de
la peste. Per altra part, l'any 1.827 el
Doctor en Sagrada Teologia D. Beren-
guer Servera y Martorell fé construir
la primera tomba. De llevó encá ha
sufrit bastantes modificacions".

"El dia 11 d'Agost del any 1.846 se
forma'l pié de capelles del cemente-
ri".

"L'any 1.856 se feu un altre presu-
post de lo qu'havia de costar una ca-
pella amb sacristia y un cuarto d'au-
topsia y deposit de cadávers, y va ser
aprovat el dia 5 de desembre del me-
teix pdr l'Ajuntament".

"El 22 de Setembre de dit any
s'acordà axamplar el cementeni 35
pams per la part de ponent y cons-
truir la capella en la part interior del
mateix, y el 8 de Desembre del any si-
guent se resolgué comensar les obres,
que quedaren llestes deves l'any
1.866. Supos que s'acabaren per
aquest temps perque l'any 1.865 se
subastares les de la capella del ce-
menteri, que va ser beneida per l'au-
tor d'aquestes retxes el dia 2 de No-
vembre del any 1.895, ab permis del
Excm e Illm. senyor Bisbe".

"El cementeni de Son Servera es
petit; té uns 200 metros (?) cuadrats,
está rodatjat per una paret de tres me-

tros y la seva altitut damunt'l nivell
mitx de la població es de 200 metros".

No dudo de que el avispado lector
se habrá percatado de la falta de im-
prenta, 200 metros son muy pocos
metros. En cambio 2.000 parece estar
mucho más acorde con su extensión.
Hay que tener muy presente que el
cronista nos detalla el primer cemen-
terio, llamado, en tiempos de mi ni-
ñez "es vell", que es el que nos cae a
mano derecha conforme se ha subido
la escalera. "Es nou", es el que tene-
mos de frente conforme se entra. Hoy
ya no se habla ni de "vell ni nou", ni
siquiera se diferencian debido a la re-
novación de las sepulturas con mate-
rial noble; debido a esta mejora, el ce-
menterio va perdiendo de año en ario
ese tono lúgubre y tétrico ganando en
pulcritud, limpieza y hasta alegría (si
se me permite esta palabra).

Ya en nuestros días, se ha visto en-
sanchado por la parte del pueblo y
también por detrás, procurando como
es lógico, que fuera más espacioso.

Un caso curioso: "L'any 1.859 s'hi
plantaren els cipressos que'avuy hi ha
duyts de Sineu"

Los cipreses que hace mención el
cronista, son los que están al fondo
del cementerio "vell". Los que hay a
ambos lados de la estrecha carretera
fueron sembrados por iniciativa de D.
Antoni Lliteras (Besó) presbítero. Se
sembraron a finales de la década de
los cuarenta o a principios del cin-
cuenta.

Mateo Servera "Fena"

COMERCIAL

ELECTRICA FULLANA
INSTALACIONES ELECTRICAS

CI Juana Roca, 22 - Tel. 56 73 45	 SON SERVERA
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A la meya joieria hi ha les millors ofertes en rellot-

ges, joies, cadenetes i pulseres... 
I en or de qualitat. A

altres negocis d'or és d'aquell 
que en diven passat per

Manacor.

rip

Pensaments inconfesables d'En Miguel "Pistoleta"

Es primers pa amb olis i ses primeres cerveses quehavia de servir al Bar del Poli havien d'esser pels deFONT, que tan bé s'havien portat Iluitant ambforça contra un Ajuntament tan poc preocupat perl'esport. Pero em vaig oblidar. Sent molt no ha ver po-gut complir amb 
la meya promesa.

- El que 
rnai diria que ha 

pensat...

- El que 
ningú mai es pensaria que ha

 dit.. .3

Si s'Ajuntament m'allargás la Concessió del Bar
a 15 anys, construirla 2 o 3 pistes de tennis i taparla i
climatitzaria sa piscina. Tot depèn d'ells...

Per jo no estaran

Els Peperos tenen quasi tot el mèrit de la inaugu-

ració del Poli. Sense la seva decisiva actuació encara

estaria tancat. Són els millors.

La meya gran il.lusió es veure el Reial Madrid a la
pista de básquet de Poli. I a ses fotografies jo devora
en Mendoza. I per tot arreu de color blanc: domasos
per ses parets, pastels de merengue i els nostros ca-
bells blancs fent conjunt amb el color de les samarre-
tes dels jugadors

•xjalem pu e 40]
Stlid 'ucipuaidios luoipoi e anb sle4anou saun Jedaid
•eieuopunj anb áq oj j .euopunj njilodsajjod jj

Estic rnolt satisfet d'haver pujoci 

a Son
at el neg

Servera. Malgrat 
la crisi aquí 

visc rries bé. 
No hi ha

dia que no 
pugui llegir en pau sa 

"MARCA"' 
fer un

paren 
d'anades 

a n'es MOLÍ— 
(Aixb pensay a abans

d'obrir-se 
el Poli. Ara 

s'ha acabat 
per a mi la bona vi-

da...1
 n'estic content...)
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No es el catastrazo, pero...
Sin que sirva de precedente, voy a

hacer caso de los consejos de mi
buen amigo y colaborador Sebastian
Vives "Perleta", y omitiré totalmente
el tema del Polideportivo, no porque
no sea tema que merezca la pena, o
falto de actualidad, sinó porque bue-
na cuenta dará él mismo del asunto
en su sección, más aún cuando el Al-
calde, Consejala de Cultura y otras
personalidades de la vida pública
serverina se cuidaron muy mucho de
"intentar" aleccionar sobre el tema y
otros asuntos al mentado colabora-
dor y amigo personal, buen conoce-
dor de mis ideas y posturas sobre los
distintos temas municipales y actua-
ciones de los governantes actuales.
Lógicamente habré de hacer "oídos
sordos" a ciertos comentarios que el
Alcalde hizo a dicho colaborador re-
feridos a mi persona. A fin de cuen-
tas tampoco son lo suficientemente
importantes y más de quién vienen,
como para perder un minuto en re-
batir, comentar o sencillamente acla-
rar por mi parte. A palabras necias,
oídos sordos. Anda mucho bocazas
por ahí azuzando a unos y otros en
mi contra. Y yo me pregunto... ¿Con
qué fin?... ¿tanta importancia me
dan?... ¿o es que piensan que pueden
manipular a la gente en contra de los
que les cantan las cuarenta?

Crudo lo tenemos, en general, los
serverins con el tema el nuevo Catas-
tro. Debe ser difícil conseguir hacerlo
peor. Aún cuando la fórmula o mecá-

nica del proceso pueda ser la correc-
ta, no cabe duda que la aplicación ha
sido lo más incorrecta posible, hasta
el punto que las reclamaciones por
errores se cuentan por centenares. Es
tal el caos administrativo que se ori-
ginó por mor de las mismas, a más
de lo nefasto del reparto de los nue-
vos valores, que ni tan siquiera éstos,
en muchos casos se encontraban. Se
encontraron tal cantidad de errores
que el sentido común aconsejaba la
conveniencia de rechazar este trabajo
mal realizado a quien fuere el res-
ponsable, empresas confeccionado-
ras, Oficina Catastral, etc. a fin de
confeccionar nuevamente, con datos
fiables y exactos, un nuevo Catastro
o Padrón de Propiedades Urbanas y
Rústicas.

Lógicamente el Ayto. no es el res-
ponsable, pero, no deja de ser cho-
cante la relación surgida entre el
equipo de Gobierno, a raiz de la dis-
paridad de criterios de los mismos
integrantes, sobre el tema. Es más,
incluso la Oposición solicitó la cele-
bración de un Pleno para dirimir el
tema y adoptar una postura conjunta
respecto al asunto. Pues no. El Alcal-
de no accedió a convocar tal Sesión.
Pues bien, después de encresparse
los ánimos, después de recibir cien-
tos de quejas parece ser que la situa-
ción se le complicaba al equipo gu-
bernamental y, después de discutir
con la oposición los distintos puntos
sobre los que solicitar una revisión,

vinieron a bien gestionar tal petición
de revisión al Catastro. Da la sensa-
ción, visto el panorama, comprobado
que solamente se han dignado a ac-
tuar, como responsables del gobierno
municipal, cuando le han visto las
"Orejas al lobo", que estos señores
no están en la misma onda que sus
gobernados. Nuevamente la Oposi-
ción les ganó la partida sugeriendo
tal revisión o devolución del Catastro
y solicitando para ello una sesión de
Pleno a celebrar el 4 de Noviembre
de 1993. No, si al final habremos de
convenir que si algo se hace, es por el
empuje de la oposición, ejemplos no
faltan, Polideportivo finiquitado, Re-
visión Catastral, etc.

En resumen, un catastro el nues-
tro que demuestra la incompetencia
de quien lo ha realizado, incompe-
tencia por desconocimiento de nues-
tra realidad como municipio.

Al filo de la terminación de este
artículo recibo la información, buena
información, de que todos los grupos
políticos representados en el Consis-
torio han solicitado la revisión, des-
plazándose para ello, conjuntamente,
a la Administración, a fin de hacerlo
como Ayto. al completo, sin preten-
siones de llevarse los puntos nadie.
Lástima que la iniciativa no surgiese
desde el equipo gobernante. Hubiera
sido serial de preocupación por su
ciudadanía, pero bueno, bien está lo
que bien acaba. Esperemos que todo
esto acabe como debe.

TABERNA GALLEGA
ESPECIALIDAD EN PULPO

TAPAS VARIADAS
RIBEIRO.ots
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¿Final de los mitos y las religiones?
En un artículo anterior -concreta-

mente publicado en la pag. 10 del núme-
ro de Septiembre de este año- escribía lo
siguiente: "Spengler diría -lo dijo ya-
que vivimos en Occidente el momento,
siempre fatal, del paso de la cultura y de
la ciencia a la técnica, consecuentemente
avanzamos hacia la deshumanización y
la barbarie". Son múltiples los hechos
que avalan esta afirmación.

En nuestros días resulta ya lugar co-
mún hablar de "desacralización" y "des-
mitificación". La técnica, que viene a ser
el epílogo de la ciencia, (yo diría que su
enfermedad), ha desacralizado y reduci-
do a la nada los mitos que desde su cuna
acompañaron al hombre. Por un tiempo
pudo creerse que de verdad los mitos
habían sido tocados de muerte pero ¿re-
almente es así?. Parece que no. Siempre
en el corazón humano anidan unas fuer-
zas misteriosas -acientíficas- que se re-
sisten a morir. Es la unificación de la cé-
lebre afirmación: "Tiene el corazón sus
razones que la razón desconoce". Proba-
blemente siempre será así. Gracias a
Dios.

Los mitos pertenecen al estadio cul-
tural. Al parecer estas grandes construc-
ciones del espíritu deberían desaparecer
ante la ciencia y la técnica, que es la apli-
cación práctica de la ciencia. De hecho al
preconizarse en los siglos XVIII y XIX el
triunfo universal de la ciencia se daba
por descontado la desaparición de mi-
tos, tabues y de las mismas religiones.

El gran historiador de las religiones
los mitos, Mircea Elíade, que había escri-
to "las sociedades modernas se caracteri-
zan por el hecho de que la desacraliza-
ción de la vida y del cosmos se da en
ellas en grado muy avanzado" y que"re-

almente el mundo moderno, al menos en
apariencia, no es rico en mitos", años
más tarde afirmaba: "un estudio atento
de la sociedad y del hombre moderno
nos lleva a afirmar que los mitos y las
imágenes míticas se encuentran por do-
quier".

Resulta sorprendente. La revolución
marxista, que se implantó sin restriccio-
nes en el oriente europeo, puso su ma-
yor empeño y esfuerzo en liberarse de
toda religión de todo mito y de cuanto
se consideraba sacral. Hoy, después de
su espectacular fracaso estamos en con-
diciones de estudiar este curioso fenó-
meno histórico tan cercano a nosotros.
¿Y cual es el resultado? Sencillamente,
este duro régimen, que para implantarse
y mantenerse en el poder se llevó por
delante más de cien millones de seres
humanos (cumpliéndose literalmente la
célebre profecía de Dostoyevski), quiso
liberarse de todo lo sagrado, no perdo-
nando medios para ello. Cerró y destru-
yó miles de templos y monasterios, de-
saparecieron los seminarios y casas de
formación, se prohibió toda enseñanza
religiosa, se montaron museos antireli-
giosos, el presupuesto estatal para lucha
y propaganda contra la religión era muy
elevado, la niñez y la juventud eran edu-
cados en el más crudo ateismo y no obs-
tante...

Y no obstante este régimen comunis-
ta, que quería deshacer todos los mitos,
se sostenía sobre el mito marxista. Este
régimen se convirtió en una religión. Su
biblia era "el Capital" de Marx y éste era
su profeta infalible. Todos hemos podi-
do contemplar -de ello quedan miles de
testimonios filmados- el fastuoso desple-
gamiento de una liturgia colorista en la

plaza Roja de Moscu, con los desfiles mi-
litares y otras celebraciones sujetas a
unas rúbicas estrictas. Se practican miles
de excomuniones que emanaban de la
sagrada congregación para la doctrina
marxista-ortodoxa, excomuniones que
recaían sobre quienes se desviaban y no
obedecían ciegamente los sagrados dog-
mas del partido. Miles de funcionarios,
debidamente formados en los semina-
rios del régimen, oficiaban de sacerdotes
y los documentos emanados de la cúpu-
la del partido tenían el valor y la fuerza
de encíclicas. El culto a la personalidad
de los máximos dirigentes -siempre infa-
libles por supuesto-: Lenin, Stalin, Mao,
Ho-Chi-Miu, etc. lindaba en la idolatría,
y la parafernalia que rodeaba el culto a
la momia de Lenin, en su sagrado tem-
plo de la Plaza Roja, alcanzaba categoria
casi divina. Las peregrinaciones al gran
santuario del Comunismo se organiza-
ban y partían de los cuatro puntos cardi-
nales del mundo marxista. Y los caídos
en defensa del Comunismo ¿no eran
considerados mártires de la causa comu-
nista? Y los propaGANDISTAS de tal
doctrina, no eran auténticos misioneros
de esta nueva religión? ¿No constituía
todo lo dicho, y mucho más que pudié-
ramos añadir, todo un catálogo de actos
que la Sociología define y considera co-
mo religiosos o, al menos, afines a la re-
ligión?

¡Qué curioso y qué aleccionador!
quienes luchaban contra todo mito y to-
da religión lo hacían introduciendo nue-
vos mitos y una nueva religión. Con lo
que sencillamente seguían una ley que
se repite a lo largo de la historia.

Juan Servera, Pbro.

BRICO - MUEBLES
CALA MILLOR

FELICES FIESTAS

Cl. Fetjet, esquina calle Son Corp
Tel. 58 68 88 - CALA MILLOR (Mallorca)
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Els Sts Màrtirs del Vietnam
Saps, Tominxos; quan na Mercè

em va remetre per fax, i deguda-
ment normalitzada, la nostra darre-
ra conversa, em va afegir a mà que,
com sempre, Ii havia tocat la fibra. I
deu ser vera. Pens que els petits sen-
timents que de tant en tant t'exprés
des de la torre de vorí són els que
més entenidors resulten per a tot-
hom, on les con yes es troben des-
plaçades i en el seu lloc pasturen les
expressions més íntimes i tendres.
Tot i així, la meya cunyada (honoris
causa) ben bé mereix ja d'altres es-
crits on posi de manifest una de les
escases virtuts que reconec que tenc i
que voldria conservar fins que a mi
també em toqui viatjar cap el regne
del blanc: sentit de l'humor. I es que
quan les coses de la vida no ajuden
gaire, un bon recurs és riure i riure.
Així al manco ho pens, sempre recor-
dant com els crucificats bellugaven
rítmicament els peus exhortant els
espectadors de dins (romans) i fora
la pantalla (tots nosaltres) a cercar el
costat bo de la lluna (Life of Brian).

I és ben cert. Escriure per tal de
fer riure els lectors, especialment
quan hom pretén arraconar les iro-
nies, esdevé per jo una tasca del tot
nova. Modestament, em sé lleugera-
ment enginyós en l'ús del doble sen-
tit i de la conya com, per exemple,
em passa en haver de parlar de l'ac-
tual pare sant. Però he de confessar
que em sent gairebé incapaç de treu-
re el més mínim somriure de ningú

quan aitals manifestacions lúdiques
no afecten cap institució intocable,
cap personatge inviolable, ni cap
fet sacralitzat per totes les normati-
ves dels dirigents del món. Ací reco-
nec la meya manca d'inspiració,
l'absència d'una gúspira oportuna i
precisa que encandili el personal
que m'escolta. Potser això és degut al
caire eminentment crític dels meus
mentors, responsables d'algunes pu-
blicacions tristament desaparegudes
com són Por Favor i El Pa pus o que
encara subsisteixen, això sí, per llur
esforç a actualitzar les conjuntures
com és el cas de El Jueves ("la revista
que sale los miércoles"). I és que pot
passar que l'humor crític tampoc su-
peri els canvis generacionals. Alguns

dels meus al.lunmes han recollit fi-
dedignament qualque manifestació
d'ironia mollada enmig de les meves
explicacions (sic) al temps que han ri-
gut amb desimboltura quan he estat
a un pèl de caire de l'entramat i fo-
tre'm de morros al traspols. Hom,
doncs, no sap ben bé qué pensar mà-
xim quan són realment poques les
ocasions on tothom -vellets, majors,
quarentons, bacallaners, repusais i
infantons- es "tirarla pen terra". Tal
volta, una d'elles seria la que m'està
passant just ara mateix: na Puzzo (sa
moixa) passeja per sobre la tauleta on
escric aquestes ratlles i posa les un-
gles damunt les tecles canviant les
lletres del que surt a pantalla.
Sorprès per l'escena -telepatia dirien

Profesores con titulación universitaria
superior y experiencia docente dan clases de

Matemáticas, Física y Química, Dibujo Técnico,
Latín, Català y Lengua Española

de 13UP, ESO, COU y SELEC -TIVIIDAL) en Son Servera

BONES FESTES	 4C-91--ír
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alguns betzols- l'agaf pel clotell i la
faig seure lluny de l'ordinador, tot
procurant que no m'emprenyi més.
Però ella torna .... i torna.

Amb la seguretat de no despertar
sinó les bufades pròpies dels mals
acudits (chistes), voldria contar-te
avui, divertit Canxoian, dues situa-
cions que tu no has viscut car esde-
vingueren abans i després del teu
pas per ca nostra. La primera succeí
just després de la mort del tio Guiem,
al setembre del 1976. Jo era a Madrid
fent la mili (jo, jo, jo) i no m'en vaig
assabentar fins que m'ho contaren.
Trucà a Palma na Ramona M.P. -una

bona amiga de la família, forçafatxa *
i cridanera-que ens volia expressar el
seu condol. Es posà en Joan Manuel -
el teu primer amo- i en saber qui era
cridà a mumare:

- Mamá, mamá: es Ramona!. Ponte al te-
léfono. Quiere darte el pésame por la
muerte de tío Guillermo.

Mentre mumare anava cap a la sala,
mumpare -que llegia tranquil.lament
al saló, i pensant que era jo l'interlo-
cutor [-mentre vivíem a Barcelona,
per alió de la divisió social de les fei-
nes, se m'encarregà d'escurar la qual
cosa motivà que, en certes ocasions i
en certs cercles íntims, jo fos conegut
com la Ramona-] s'aixecà de sobte i
dirigint-se al seu despatx, agafà
l'aparell de conversa i, enmig de la
llantina i la tristor de les dues ami-
gues, proferí amb tota la seva força la
grollera cançó que immortalitzara

l'hortera Fernando Esteso:

- la Ramonaespechugona tie dos can-
taros porpechos, Ram000na tequie-
YO Ram000na, tequiero .... Ramo-
000na, tequier00000 Ram0000na-
aa

- Pero bueno, exclamà donya Ramo-
na, incrédula davant aital agressió te-
lefónica, més pròpia d'un imprudent
escoltador de la Vanguardia que
d'una amiga de Pánima a qui s'ha di-
rigit per tal d'oferir les mostres més
sinceres d'afecte. Pero que grosería es
esa, Por Dios, que es eso, Mariuca .

- Debe ser una interferencia; tractava
d'explicar endebades i astorada mu-
mare en reconèixer la veu del seu ho-
me (Ram0000naaa). No lo entiendo,
Ramona, debe haber algún cruce 

Avui, disset anys després d'aque-
lla ficada de pota, nigú dels presents
recorda com acabà la trucada. En Jo-
an Manuel es va compixar en assistir
bacabadat a l'espectacle. Mumare es-
tigué a un pèl de plorar, més de riure
que de pena, atesa l'estrafolària si-
tuació viscuda. Mumpare gairebé no
s'en va temer fins a després car amb
els seus bramuls no havia pogut sen-
tir les protestes airades de la pobre
Ramona; en penjar, tornà al sofá i
quan entre llàgrimes li contaren de la
seva interferència, va aixecar els ulls i
amb la modèstia que el caracteritza,
segurament va dir:

Bueno, es igual. Menuda la he hecho!....

No saberem pus mai de na Ramo-
na M.P. Hom l'imagina fortament i
legítima compungida, demanant les
sals a les criades i guardant silenci
sobre el desafortunat condol per tal
de no rebre reaccions indesitjables.
No record amb precisió quan, però
sí que em consta que al poc temps
morí. Esper que en el cel -o en el
purgatori- li podrem explicar qual-
que dia el nostre i divertit equívoc.

El segon cas tampoc jo l'he viscut
directament encara que, natural-
ment, te'll puc contar car conec molt
bé els seus protagonistes. Va ocórrer
durant aquest estiu a Yaoundé, la ca-
pital del Camerun, a la casa d'en
Lluiset M.F., ex-al.lumne meu a la
UIB i hores d'ara lector d'espanyol i
professor de català a la universitat
d'aquesta ciutat africana. Feia dies
que en Jonguisan, el guarda de nit,
estava força nirviós i preocupat.
Aleshores, na Verónica -l'al.lota de le
patron (com ells anomenen en Lluís)-
li demanà sobre les raons del seu es-
tat. En Jonguisan no fou remís i en el
francés que l'ensenyaren a l'escola,
entre els cafetals de la selva, li va
descriure la següent història:

- Com vostè sap, tenc a prop de quaranta
anys i encara som fradrí. Per això, els
cossins i familiars meus de la tribu
s'han reunit i han fet una conxorxa per
acabar amb jo. Diuen que he de morir
car el destí de tot home és el de casar-se.
Jo tenc por, madame. Tenc por puix ells
són capaços de venir ací i d'enverinar-me
l'aigua o de cosir-me a ganivetades .

Felicidades!!
Paseo Marítimo, 40 - Tel. 81 40 61 - CALA BONA
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Na Verónica escoltà sense fer cap
mena de pregunta. En acabar l'aco-
llonit d'en Jonguisan, i en un francés
amb tonalitats portenyes [-na
Verónica és de la pàtria d'en Borges-
], va respondre la dona de la casa:

- Pas de problemes, Jonguisang. Demain
je te parlerai. Restez tranquilde. Person-
ne te tuera.

A l'endemà, després d'haver medi-
tat amb el seu coixí de llit, na Veróni-
ca esperà el vespre i en arribar en
Jonguisan el va assabentar que ja te-
nia les fórmules per invalidar les
consórcies dels seus familiars. El
comminà que s'agenollás davant
ella, cosa que immediatament feu
l'obedient guarda. I probablement
sota el llum d'una espelma com a
única ornamentació ritual, i amb tota
la seriositat que la cerimònia exigia
li va dir:
- Jonguisan. Je lirai les noms des diffe-
rentes vierges et tu dirais ORA PRO
NOBIS. C'est tout.

Na Verónica possá tota  l'èmfasi dels
millors predicadors de Nova Orleans
i oferí una letanía com ho fan (o ho
feien) les autèntiques mares superio-
res. Successivament, després de cada
jaculatòria, en Jonguisan, amb les
mans juntes en forma de  pregària i
mirant a terra, amb tot el fervor que
dóna la fe (i la por) responia: Ora
Pro Nobis.

Qui m'ho ha contat no m'ha dit si en
acabar la letanía na Verónica recità
l'epíleg de rigor. Pens, sincerament,
que no era de master. El que m'ha as-
segurat jo ho crec- és que Jongui-
san sortí feliç amb la plegária, del tot
convençut que la sort a la qual els
seus congendres tribals l'havien con-
demnat no tindria pas lloc. Estava
salvat. Era un home nou.

Indiscutiblement, sengles situa-
cions narrades contemplen certa do-
si d'humor, tant per qui les conta
com per que les escoltan. En sentir-
les, he de dir que, tot i de diferent

manera, ambdues em feren riure. En
haver-les de contar jo -i per escrit- la
sensació ha estat força distinta: men-
tre hom rememora amb  llàgrimes la
innocent interferència de mumpare i
l'inclou en el bon teatre cómic (pens
amb un Pedro Muñoz Seca, per po-
sar un cas), o, si més no, en els gra-
ciosos emperò conscients equívocs
dels guions d'humor negre d'en Ra-
fael Azcona, en la segona el resultat
final esdevé força imprevist: l'acudit
transpira irremeiables mostres d'una
realitat gens risible màxim quan amb
estratègies com la que, inconscient-
ment, practicà la meya amiga argen-
tina, l'ambició injustificable de l'ho-
me blanc ha pogut explotar les terri-
bles manifestacions d'insolidaritat
congènites al món dels negres: els
odis africans són quelcom més que
pur tòpic; demanau-lo a les víctimes
de les atrocitats comeses fa poc al Bu-
rundi.

Com que no vull, de cap manera,
que les rialles declinin davant la

SUPERMERCADO
SON SERVERA

FELICES FIESTAS

OFERTAS QUINCENALES

... VENGA Y COMPRUEBE QUE
PRECIOS...

C/ Presbítero Pentinat, 3 Tel. 56 71 76 SON SERVERA
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Des de sa meya Torre de Vorí

cruel realitat que ens oprimeix no em
resta altra solució que cercar la cara
guapa del planeta. Davant jo, penjat
a la paret, el calendari de Llibres Ma-
llorca m'atorga l'única sortida del cul
de sac on m'he aficat: el dia 24 de no-
vembre, just abans del dia de Santa

Caterina i de Sant Gonçal **, l'esglé-
sia católica celebra el dia dels Sants
Màrtirs del Vietnam. La cosa no tin-
dria la menor "gracia" si en lloc
d'aqueix lloc de l'Indoxina-on les víc-
times foren el pobres vietamites - els
màrtirs fossin altres miserables evi-
dentment d'un indret envaït per les
forces del mal -:hom pensa en l'Irá,
Líbia, Cuba, Corea del Nord i para
de comptar, car els nous creuats, els
descendents del Séptim de Cavalle-
ria, han col.locat feliçment barres i
estrelles enllà on hi havia la falç i el
martell. Però no. De no canviar i ac-
tualitzar-se, el calendari seguirá po-
sant el que posa, encara que aquesta
data caigui just dos dies després de
Santa Cecília, patrona de la música,
dia que trenta anys ençà morí assas-

sinat -víctima del seu propi país- el
president John Fitzgerald Kennedy,
aquell home "bo" que havia encès
l'espoleta del Vietnam. I és que, cap-
girant el seu sentit, com diu mentre
encén un Davidoff el gran petit mes-
tre de les conspiraciones palmesanes:
"qué divertit seria tot si tot no fos tan
trist".

g.l.n.

Post Scriptum. En remetre'm nor-
malitzades aqueixes planes, na
Mercè -amb la fibra tocada de bell
nou (...)- m'assenyala que troba a fal-
tar una tercera historieta. Com
aquesta va de Son Servera, crec, To-
minxos, que els lectors la voldrán
conèixer: abans de que vinguessis a
aquest món, per Son Comparet pas-
saren madó Ama Floretis i el seu con-
co, en Toni Fum. Mentre ella ens feia
el dinar, en Toni seia majestuosa-
ment a la trona del rebedor, just de-
vora la cambra on dormia en Felip, el
meu germà petit. Un pic, passades
les dotze del migdia, just arribat en

Toni i, sabent jo que en Felip encara
hi clapava, el vaig ficar-hi tancant
tot d'una la porta. En no sentir la cla-
ror, el pobre serverí va començar a
cridar: fa fohca, fa fohca !!. Com
hom pot preveure, les flestomies
d'en Felip -qui pateix dels pitjors
desvetllaments del món- foren senti-
des fins a Xiclati. "Fa fohca, fa foh-
ca " .

Record un dia que em convida a
dinar. Darrera els comensals hi te-
niem cambreres amb davantal í có-
fia. En acabar em va dir que una
d'elles li havia anunciat que deixava
la casa car s'havia de casar. Pobre de
ella -musita la senyora- es tonta: se va
a servir a otro y GRATIS!. Natural-
ment, davant aital lucidesa (...)
vaig restar absolutament mut.

No és, però, aquest el dia del meu
sant. Aquest cau en començar l'any,
just després de Reis: el 10 de gener.
Per més inri, aquest event també
coincideix amb el del meu aniversari
(—).

1E3 A 11-:› <11->

AJUNTAMENT DE SON SERVERA 
POR LA PRESENTE SE HACE SABER

(ILLES BALEARS)

el plazo para presentar- rec larnacion es
referentes a. los EVOS VAL- C:› FI_ E S
C ATA S - L-E S , queda_ ampliada Plasta el 31
de diciembre de 1 993 _

Se recuerda. la. importancia de que todo el
que ay a de tec tado a.lgúni tipo de error

(superfic ie, titularidad o valora_ción exc es iva)

pase por el Ayuntamiento p a_ra poder - p res entar
el correspondiente rec tirs o a enviar al Centro
de Gestió. n Catastral, dado «que si no se

presenta_ la. c orre s poncli ente re c larnac i 6 ri,

re c ib o del ario próximo se a.j ustará_
n o ti fi c a_c ión recib ida..

En Son Servera, a 2 de diciembre de 1993

cl c._ 1:1- Il Li t r-ct c) S e e
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Poliesportiu... Rotondes... Polítics alçurats... Escola de Música...
Moral dels Peperos... Campanya antisocialista... "Sa Font" no
existeix... Canvi d'Actitud... S'Auzinar de n'Eduard...

A un altre indret d'aquesta revista
faig un breu comentari sobre el Po-
liesportiu, però aquí vull tornar a re-
petir el que ja vaig dir el mes passat,
que la carretera de Cala Millor neces-
sita urgentment dues rotondes, una a
l'encreuament amb la carretera des
Comellar Fondo i una altra a l'en-
creuament del Poliesportiu. L'altre
dia en vaig xerrar amb l'ex-regidor
Antoni "Lliro" i em va prometre que
em faria arribar uns dibuixos per pu-
blicar el proper mes de gener, sobre
un avantprojecte de construcció de
tres rotondes, una a l'encreuament
de devora es Restaurant de Ca s'He-
reu (segons pins), una a l'encreua-
ment de la carretera de Porto Cristo
(primers pins) i la tercera a la zona
del Bar Rubio... Esperem que el regi-
dor encarregat de fer passes per de-
vers Ciutat per demanar aquestes
rotondes es decidesqui a començar
les gestions. I que abans d'arribar les
properes eleccions almenys n'hi hagi
una de ROTONDA construida.

-Darrerament els cercles polítics
serverins estaven un poc alçurats, i
molt més es varen alçurar quan va-
ren veure les portades de les dues
darreres revistes de "SA FONT" i al-
guns escrits de les mateixes revistes.
El dia de la inauguració del Polies-
portiu vaig tenir una llarga entrevis-
ta amb el Sr. Batle, una un poc més
curta amb la regidora de Cultura i
Esports i una de més curteta amb
l'ex-regidor i ara capdavanter del
PSM Toni Cànoves. Després d'aques-
tes xerradetes i dels comentaris que
han fet meu alguns personatges ser-
verins i d'altres que m'han contat, es-
tic en condicions de poder afegir un
parell d'opinions desinteressades a
l'alçurament dels polítics.

Puc dir sense por d'equivocar-me
que les relacions entre el Sr. Batle i el
Director de "SA FONT" de cada ve-
gada van per més bon camí i que
prest acabaran amb una abraçada i
una fumada col.lectiva entre polítics i

periodistes de la pipa de la PAU. I
dels insults i descalificacions només
quedará el record d'una Assemblea
de l'Escola de Música, que hagués
pogut acabar bé si les parts implica-
des haguessin deixat l'orgull a casa
seva o al carrer i haguessin estat un
poc més respectuosos amb la gent
que hi va assistir, molta de la qual no
hi hagués assistis si s'hagués pensat
que succeís el que va succeir.

I si les relacions entre el Batle i En
Sevillano estan a punt de caramel.lo,
la MORAL DELS PEPEROS de cada
dia está més alta. I SENSE FER °PO-

SICIO, els basta i sobra amb el que
fan els psociolistos. A molts d'indrets
del poble ja es dóna com a segur
guanyador dels comicis del 95 i per
majoria absoluta a n'En Francisco
BARRACHINA i amb molta avantat-
ge sobre les altres formacions políti-
ques. I a més donen molta part de
culpa de la futura victòria pepera a la
CAMPANYA ANTI-SOCIALISTA
QUE DARRERAMENT HA POSAT
EN MARXA "SA FONT"...

I VAN MOLT EQUIVOCATS!!
"SA FONT" no ha posat en marxa

cap campanya antisocialista senzilla-
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ment perquè "SA FONT" com a grup
NO EXISTEIX... Aixó com ho llegiu:
"SA FONT NO EXISTEIX"... "Sa
Font" és una revista quasi mensual
amb molts de problemes econòmics
que vénen d'enrera, de la histórica
campanya ANTI-COTESOS, que
aqueixa si que va existir, sens dubte.
I els seus resultats estan ben a la vis-
ta. Malgrat alguns ens puguin catalo-
gar de presumptuosos, "Sa Font"
també va guanyar les eleccions. No
vàrem aconseguir cap regidor per()
malgrat a alguns no els caigui bé, les

nostres opinions tenen un pes especí-
fic dins els cercles polítics serverins.

A "Sa Font" hi escriven persones
de tot tipus, que mai es posen
d'acord ni en els temes a tractar ni en
iniciar una campanya contra ningú.
Els de "Sa Font", alguns de "Sa
Font", no desitjam que tornin a go-
vernar els Peperos, preferim els so-
cialistes, però ens agradaria que els
que actualment ens desgovernen
canviassin d'ACTITUD: que accep-
tassin les crítiques amb més esporti-
vitat, que demanassin l'opinió al po-

ble quan vulguin dur a terme un pro-
jecte important, que donassin més in-
formació, que donassin més suport a
l'esport, que aturassin les construc-
cions il.legals al camp serverí, que
col.locassin papereres per tot arreu,
que baixassin del pedestal on s'han
instal.lat, que deixassin de posar pe-
drotes per tot arreu... i que si els ve
de gust, ens ajudassin, ajudassin a
"SA FONT" a deixar a zero el seu
compte amb l'impremta que edita
aquesta revista. Gràcies per un favor
que segur no rebrem...

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

FINANCIACIÓN DE SU
1NSTALACION DESDE

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

El problema de la cal en

su agua, resuelto por

sólo 16.000 pts_
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... De tots és re-sabut que la col.lo-
cació de pedrotes a s'Estació no ha
estat del gust de la majoria dels ser-
verins. De molts de serverins. Però
no de tots. La coincidència d'opi-
nions no ha estat total.

Però referent a les pedrotes col.lo-
cades a la zona ajardinada de davant
Ca s'HEREU, "S'ALZINAR DE
N'EDUARD" com l'anomenen popu-
larment, de moment la unanimitat és
aplastant. Ses PEDROTES HI SON
DE MÉS. Si a un lloc espaiós com
s'estació no hi maldiven, a un espai

reduït com és aquest hi desentonen.
A la gent u hagués agradat molt més
que hi col.locassin un parell de bancs
de pedra i que empedrassin amb llo-
ses el caminoi que comunica el Ca-
rrer de la Mar amb els carrers de la
nova urbanització.

SR. BATLE, ENCARA HI SOU A
TEMPS D'ARREGLAR-HO... PERO
PEL QUE TEMO LA NOSTRA PRI-
MERA AUTORITAT ÉS D'IDEES FI-
XES, i NO TORNA ENRERA PER
RES DEL MÓN, I MOLT MENYS SI

LA PETICIÓ ARRIBA DES DE LES
PÀGINES DE LA REVISTA QUE
MÉS ODIA DEL MON.

Sebastià Vives
"Perleta" 

SERÁ	 PUI 

A PARTIR DEL 9 DE
ENERO

CERRADO POR
VACACIONES  

R	 STAA URA NT  

1969 -

25 a thl. al ser% icii) ilel cliente   

,k 1.1 I, Ardel,1,1 kIll	 S1,11 'N.	 1.1 ‘1.1n.,.:

Cit'it , 110	 91 nnn 	 I , 1
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Retiro de la Iglesia Cristiana Evangélica de Capdepera

Desde el Viernes 19 al Domingo
21 de Noviembre, la Iglesia del Señor
de Capdepera realizó un retiro Espi-
ritual, en el Aparthotel "Sol y Mar"
de Cala Bona.

Un total de 46 personas, más visi-
tantes ocasionales, que participaron
en este Retiro.

En el último dia, tuvimos como
invitados especiales, a un grupo mu-
sical Cristiano, llamados "Vision"
con sus hermosas canciones, causó el
deleite de todos los concurrentes,
que llenaban el salón de la Cafetería.

En el Programa de este retiro, se
incluyeron canciones de alabanza a
Dios, momentos de oración por la co-
munidad y las personas presentes,
predicaciones y enseñanzas de la Bi-
blia la palabra de Dios y gratos ins-
tantes de comunión cristiana, donde
adultos, jóvenes y niños departían
por igual.

Sin embargo, la parte medular del
programa fueron los bautismos de 9
personas, incluyendo a una anciana
de 80 arios, que bajaron a las aguas
temperadas de la piscina interior, del
Aparthotel.

Permítame comentarle, breve-

(cambio de mente, de actitud, de di-
rección), cualquier persona puede es-
coger volverse a Dios y reconciliarse
con El, desechando su vida anterior,
basada en el orgullo y la autosufi-
ciencia.

Es necesario, pues, que este arre-
pentimiento interior pueda ser mani-
festado públicamente, lo cual implica
que el nuevo creyente esté dispuesto
a testificar de Jesucristo, único Nom-
bre por medio del cual, de acuerdo a
la Biblia, un alma puede encontrar la
salvación de sus pecados (Hechos
4:12)

Este testimonio público es el bau-
tismo por inmersión en agua.

¿Cómo podemos resumir las im-
plicaciones de este acto? Si Ud, queri-
do lector, es una persona objetiva e
imparcial, me permito invitarle a que
abra la Biblia que tiene, y compruebe
los pasajes que citaré, a continuación:
1° El candidato al bautismo es el nue-
vo creyente, que ha recibido a Jesu-
cristo como Señor y Salvador de su
vida.

Esto significa que la persona debe
estar conciente y ser responsable de
su decisión. (Mateo 28:19; Hechos

mente, que, de acuerdo a la Palabra
de dios, Dios el padre envió a su Hijo
Jesucristo al mundo, "para que todo
aquel que en El crea, no se pierda,
más tenga vida eterna" (Juan 3:16).

A través del arrepentimiento
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nuestras reuniones, (Domingos 11
A.M.; Miércoles 20 P.M.), donde en-
contrará gente, igual que Ud y yo
con las mismas necesidades de Dios.

Le saluda,
Bautizados de Son Servera
Antonia Vives Soler
Juan Vives Vives
Antonia Cuevas Cano
Saturnina Gonzalez C.

Bautizados de Manacor
Gregorio Galan
Catalina Codina
Maria Font
Alfredo Alfaro

Bautizados de Cala Rajada
Margarita Bonnin

2:38)
2° El elemento bautismal es el

agua, como símbolo de pureza inte-
rior, y limpieza de los pecados pasa-
dos (Hechos 8:36 - 38).

3° El que bautiza, al nuevo cre-
yente, es un pastor, un predicador, es
decir, una persona dedicada al servi-
cio del Señor (hechos 8:38).

4° El propósito del bautismo, ya
lo dijimos, es que el nuevo creyente
testifique de su arrepentimiento y
del perdón de sus pecados (hechos
2:38; 22:16).

5° El resultado del bautismo es
salvación y entrada al Cuerpo de
Cristo, que es Su Iglesia (Marcos
16:16; Gálatas 3:27).

Por último, deseo expresar nues-
tra gratitud a esta (revista) por su
gentileza en concedernos este espa-
cio, mostrando con ello, su responsa-
bilidad periodística de comunicar, a

la comunidad, sobre todo evento que
acontece en el seno de ella.

Además, deseo invitarle a Ud,
apreciado lector, para que asista a

Ernesto Riquelme
Pastor Iglesia Cristiana Evangélica
Capdepera calle San Pedro N° 3

TABERNA GALLEGA
ESPECIALIDAD EN PULPO

TAPAS VARIADAS
RIBEIRO

Son Servera
Calvo Sotelo, 11
Tel: 56 71 81 FELICES FIESTAS
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Agrupación Gastronómicas
Cala Millor - Badia de Llevant

Cala Millor a 4 de diciembre de 1993
Actividades desarrolladas por la AGRUPACION GAS-

TRONOMICA CALA MILLOR - BADIA DE LLEVANT y
cuyo presidente Juan Meroño les informa a continuación:

A) Miércoles día 24/11/93, tuvo lugar en el restaurante
SON FLORIANA, una degustación de salazones, típicos de
la "cocina murciana", como la mojama, hueva de bonito,
arenques ahumados, etc.

Dicha degustación se llevó a cabo en un ambiente cordial
y de armonía con todos los miembros de la Agrupación.

B) Viernes día 26/11/93.
Almuerzo con los miembros de la ACADEMIA DE CUI-

NA I DEL VI DE MALLORCA.
Entre sus asistentes contamos con la presencia de su presi-

dente Raimundo Clar, Santiago Rodríguez Miranda, Ma-
nuel Picó, Pepe Sans, Biel Morell, Joan Olives y otros; tam-
bién estuvieron invitados la directiva de la ASOCIACION
HOTELERA DE CALA MILLOR encabezada por su presi-
dente Pere Canyellas.

Se degustó un sabroso menú compuesto por un "Pastel de
verduras del tiempo sobre crema de apio" seguido de unas
"Poupietas de merluza y marisco al cava Chadornnay".

En el apartado de la carne nos llegó unas "Chuletitas de
cordero asadas y perfumadas al romero" y teniendo como
broche final un "Gató sobre crema de helado de turrón" to-
do ello elaborado por Tófol Moreno, jefe de cocina del res-
taurante anfitrión.

A este menú lo acompañó un vino ecológico de la bodega
ALBET I NOYA del Penedés que fue presentado y comen-
tado por Toni Gelabert, un gran experto en el tema y miem-
bro de nuestra Agrupación.

En la sobremesa Raimundo Clar hizo presentación del li-
bro de la Academia en el cual se recogen las experiencias
gastronómicas vividas en los últimos años, por la Acade-
mia; la portada del libro está ilustrada con una obra del
gran comentarista gastronómico Manuel Picó.

El almuerzo tuvo lugar en el restaurante SON FLORIA-
NA; fue muy interesante, y hubo palabras de elogio entre
los presidentes.

C) Sábado 27/11/93
Charla coloquio sobre setas.
A las 16 horas y bajo la dirección del gran maestro y ex-

perto en ese complejo mundo que es la MICOLOGÍA D.
ANTONI PINYA FLORIT (profesor de la escuela de hoste-
lería Fray Junípero Serra) tuvo lugar en el restaurante Me-
diterrani, una gran charla sobre setas, presentado "in situ"
una amplia variedad de las comestibles y las no aptas para
el consumo humano, así como forma y sistema de cocinar-
las, ya que a veces no tenemos los suficientes conocimientos
para llevar a cabo a nuestro paladar tan esquisitos manja-
res.

Según palabras del Sr. Pinya, aprovechamos un pequeño
número de setas, despreciando otras super exquisitas que
nos ofrece la naturaleza, y ello debido al desconocimiento
del tema.

SA FONT
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Esta empresa de Seguridad
os desea 'Ras Felices
Fiestas de Navidad



IS,,ládastre
Es cap damunt es
1111#1141dWfél>1111P'1117111'era
serà sa contribució
posada dins Son Servera.

La crisi mas descompon
amb aquesta arruixada

será grosswalescaldada
que mos llevará sa son.

Lo que será aquest cadastre
aixé com l'han posat
crec que el mos han deixat
convertit amb un desastre.

Haver de rectificar
sena mes agradós

,

eleit Ves d'un quatratudos
podria

AixtVés tenir poca vista
perquè está mal valorat
igual que si fos estat
posat per un comunista.

En fer sa declaració de renta
llavors es vorá
si s'havia de pensar
airib sa

Fa anys dins Son Servera
hi va haver una pesta bubónica

-.4 -ara será económica
L més grossa que sa primera.

Avui pot fer marxa enrera
i aturar aquest descontent
es poble de Son Servera
Ii podria fer un monument

Més tard vendrá es resultat
	

Uns jubilats.
perquè en venir es cobrador
goma no en faltaran
ja no hi haurà perdó.

Des Municipi r"11111111117	 Adwah

Certamen nacional
El Canaricultor serverí Miguel Al-

zamora, participant amb altres del
nostre poble al Certamen Nacional
de Canaricultura, ha aconseguit el 2n
Premi d'aquest concurs en la modali-
tat de Postura, amb uns canaris es-
panyolets. Aquest premi és un bon
guardó a la constància i un alicient
per tots els afeccionats als ocells. Va-
gi des d'aquestes pàgines la nostra
enhorabona i felicitació, amb el desig
de que l'any que ve ens dugui cap a
Son Servera el primer premi. Enhora-
bona, Miguel.

Inauguració

El passat dia 14 de Novembre
s'inaugurarà el Poliesportiu. Assisti-
ren nombroses autoritats dels pobles
veïnats, a més dels representants del
Govern i del nostre Ajuntament. Sols
faltà la presència del Molt Honorable
President D. Gabriel Cariellas Fons,
que després d'esperar-lo, no compa-

regué. La Banda de Música oferí
unes peces abans de l'acte d'inaugu-
ració, en el que el Batle digué unes
paraules. Després un bon buffet.

Violencia

Fa uns dies un individu es pas-
setjá pel poble demanant canvi a va-
ris comerços serverins, amb la insana
intenció d'atracar-los. Després d'in-
tentar-ho en uns quants arribà a l'es-
tanc a on amb amenaces amb un ga-
nivet al coll de la dependenta, Na
Cati Bel, filla de la casa, li obligà a
donar-li tot el que tenia al calaix. No
cal comentar els moments que degué
passar Na Cati, però és ben hora que
es posi remei a tot aquest trui d'as-
salts que duen al poble alçat. Quan
no hi peguen a un lloc, i peguen a al-
tre, i així no anam. Ja no hi ha tran-
quil.litat ni a casa. Així no podem
anar.

Associació de dones

El passat divendres dia 10 de de-
sembre, al Poliesportiu, tengué lloc la
inauguració de la nova Associació de
Mestresses de Casa, en la que tota
dona que es vulgui afiliar será ben
rebuda. No hi assistiren per mor de
la feina, emperò al pròxim número
de Sa Font, prometem donar infor-
mació del perquè d'aquesta associa-
ció, objectius, pensaments, etc.

Nadal

Per la Nit Bona matines
després bons vins i torrons,
ferreguins i panderetes
i volin, volin cançons.

A un raconet preferent
no falti dins nostra llar,
el naixement que ens recordi
que significa Nadal.

Un ramell humil de flors
per tots mon missatge sia,
deixi Nadal dins els cors
la clara llum del seu dia.

A tothom desig la pau,
salut, amor i alegria,
tots de cor gentil siau,
la rectitud vostra guia.

Un any més si Déu ho vol,
molt bones festes passeu,
faci neu, fred o bon sol
i un Any Nou molt bo tingueu.

Molts d'anys

Joana Ma Bordoy i Espina
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Dias de vino y rosas rojas en la buhardilla

Hijos ante la tumba del poeta republicano (Collioure, 1977).

Intruso en el polvo VIII 111113511101" 1111

1977: Cuen-ta-me-que-te-pa-so
Estaban allí pululando activa-

mente, como buenos veraneantes
franceses, en la playa de Argéles-sur-
mer. Los veíamos algo difuminados
desde la fortaleza de la colina. Al
Sur, el pequeño puerto de Collioure.
De allí veníamos. En el proceso de
rehabilitación cultural inevitable-
mente ligado al salto de estado civil,
la peregrinación a la tumba de Ma-
chado era un objetivo prioritario pa-
ra un ilustrado vocacional clásico.
Quizá con ello -pensaba- comenzarí-
an a cicatrizar las profundas heridas
abiertas durante una década caracte-
rizada por la acumulación de actos
fallidos, a duras penas enmascarados
por un exceso de celo productivo.
Nada peor que morir ignorando las
razones probables del arrincona-
miento in aeternum de las afinidades
electivas más arraigadas. Cosas del
espíritu, que no perdona. Mis dos hi-
jos (9 y 7 años), compartieron, sin
ningún género de dudas, el senti-
miento del padre ante la tumba del
poeta republicano y después acepta-
ron de buen grado la visita a la terra-
za del Hotel Bugnol-Quintana, don-
de Antonio Machado y su madre
murieron, casi simultáneamente, en
febrero de 1939. Finalmente ascendi-
mos a la colina desde la cual se divi-

muro en el bastión made in Vauban y
ahora llegaba una furgoneta policial
con dos gendarmes. El ritual de polí-
cias y ladrones se desarrolló con una
parsimonia más propia de un minué
que de una detención consecuente a
la presunta comisión de un delito.
Los merodeadores fueron extraídos
de la fortaleza mediante una única
convocatoria verbal, fueron cachea-
dos correctamente antes de ser espo-
sados, y la furgoneta partió con, su
carga humana hacia la Prefectura sin
hacer sonar la sirena. La escena res-
pondía a un sainete aburrido, donde
la desgana funcionarial sintonizaba a
la perfección con la docilidad de los
detenidos. ¿Sería eso la deseable nor-
malidad democrática con la que ha-
bíamos soñado al otro lado de la
frontera? Tal diligencia rutinaria
¿significaba el anticipo de la socie-
dad que nos aguardaba? En cual-
quier caos, el espectáculo carecía evi-
dentemente de emoción y nosotros
proveníamos de un país cuya pobla-
ción activa estaba habituándose, tras
una pertinaz sequía de acontecimien-
tos, a las emociones fuertes (a excep-
ción del sonado lanzamiento al espa-
cio de un vehículo oficial en las pro-
ximidades de la embajada norteame-
ricana). A lo mejor resultaba que,

saba la playa que albergó en el Ario
de la Victoria a más de 100.000 refu-
giados españoles ("Refugiados políti-
cos o prisioneros de guerra? -escribía
G. Rioves en Le Socialiste- Hacinados
como bestias peligrosas, cien mil
hombres, amigos de nuestro pais,
meditan sobre la hospitalidad france-
sa")

Pero en la colina, sacudida por la
Tramuntana, algo extraño sucedía.
Dos merodeadores jóvenes se habían
introducido a través de un hueco del
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Antonio Machado en 1900 y días antes de su muerte (Febrero, 1939)

Intruso en el polvo VIII INIIIIW6ma.

HUELO UNA G-ENERA-
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Jornadas libertarias (Barcelona, verano de 1977)

además de estar viviendo ahora el
vacío convulso de la orfandad colec-
tiva, el exceso tradicional de legumi-
nosas en la dieta junto a los embuti-
dos ultrasazonados, el tabacazo, e al-
cohol de noventa grados, los naipes,
y entonces ya el bingo, generaban
irremisiblemente el brote de las fuer-
zas irracionales en el individuo. So-
bre todo si ese individuo pertenecía a
la policía nacional.

Volviendo ligeramente la vista
atrás, el lunes de Pascua, inmediata-
mente después de la legalización del
P.C., la Corte se había ido llenando
de banderas rojas. Surgían de las bo-
cacalles, confluyendo en la corriente
principal de las calles y de las aveni-
das, y ese desafío dinámico del color
sempiternamente prohibido era into-
lerable para los que guardaban en el
congelador el brazo incorrupto del
anterior Jefe del Estado. Al descen-
der por la calle de la Montera en di-
rección a la Puerta del Sol -toda una
eternidad- un bote de humo institu-
cional alcanzó la luna de una tienda
de lencería situada a un par de me-
tros de nosotros dos ("en la calle/co-
do a codo/somos mucho más que
dos") y el pánico producido por el
estallido del cristal se instaló entre
los transeúntes, ahora repentinamen-
te fugitivos. Mi compañera de episo-
dios preconstitucionales y yo nos in-
trodujimos, aterrados, en un oscuro y
estrecho portal donde se anunciaba

mible T.O.P. era verdaderamente
top), a primeros de enero se desató
una peculiar furia estadística: en Ma-
drid se habían contabilizado 35.000
pintadas que ocupaban 150.000 m. de
muros urbanos y las superficies utili-
zadas para ello eran, por orden de
prioridad.
1. Enfoscadas
2. de ladrillo
3.Graníticas
4. Mármoles
5. Piedra artificial
6. Pulidas

Para culminar el desatino del pre-
sente histórico, acababa de fallecer
Guillermo Sautier Casaseca ("el
hombre que más hizo llorar a Espa-
ña"con sus radionovelas) habiendo
recibido como homenaje póstumo la
Medalla del Trabajo, en su categoría
de plata con ramas de roble, y mien-
tras tanto a Txiki Benegas le amena-
zaban de muerte en Euskadi; se esta-
blecía el Servicio Cívico para Objeto-
res, en Francia Chirac arremetía con-
tra Giscard, los símbolos falangistas
eran retirados de los rótulos de en-
trada a las poblaciones, el Cardenal
Tarancón estrenaba Clergyman, Gary
Gilmore iba a ser ejecutado en la cá-
mara de gas. El patio estaba tal cual
cuando en mi primer domicilio post-
conyugal se recibió el mensaje de
que el director Teatral Alternativo
volvía de su gira por provincias. Re-
vuelo de sábanas cameras, zafarran-

una agencia matrimonial, y nos acu-
rrucamos entre la mugre de la escale-
ra. Menudeaban los disparos efectua-
dos desde las inmediaciones de la
D.G.S. y la humareda complicó
aquella situación, por demás peligro-
sa. Había que salir de estampida. Es-
taba visto que para ellos éramos pro-
bablemente sólo ratas. Por las bande-
ras de unos ilusionados militantes re-
cién llegados a la libertad legal uno
arriesgaba su propia vida en la calle.
En aquel momento esa era la diferen-
cia con el país que alumbró la Enci-
clopedia.

Coincidiendo con la desaparición
del Tribunal de Orden Público (el te-
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Refugiados españoles en Argéles - Sur - Mer (Febrero, 1939)

cho de limpieza integral, mudanza
de habitaciones, huéspedes ocasiona-
les en fuga. Ante aquella coreografía
compulsiva (similar a un cambio de
decorado y personajes entre acto y
acto) yo me preguntaba, atónito, qué
clase de poder tendría el Gran Jefe
Ausente. Consecuentemente, aparen-
té desdén cuando llegó aquel hom-
bre enérgico, de cuerpo compacto de
campesino y mirada de iluminado.
Su barba era tan recia como la mía
pero su cabello craneal, a diferencia
del mío -debilitado y escaso- era
abundante y tupido como un mato-
rral. Penetró en la estancia como un
mascarón de proa. Sus preguntas
eran requerimientos, severas recon-
venciones, llamadas expeditivas a
reinstaurar la disciplina natural de
las cosas. En sus frases sibilantes se
oteaba un rastro de Seminario.

Durante las tres primeras sema-
nas del año las estruendosas y pro-
longadas noches de amor del líder
atravesaron violentamente los tabi-
ques colindantes. Consulté a mi com-
pañera sentimental la eventualidad
surrealista de que aquel superdotado
infatigable practicara el amor físico
encaramado en la moldura del techo.
Ta 1 parecía ser el origen geográfico
de aquel estrépito de muelles y de
muebles descoyuntados por la furia
del amante. Su compañera fija dis-
continua parecía por la mañana sin
huella alguna de la catástrofe, posi-

blemente fastuosa, pero sin duda de-
moledora, de la noche. Ella era alta y
delicada como una Madonna rena-
centista, y sonreía encapotada bajo la
manta -como una refugiada feliz-
mientras sorbía el café hirviente en la
cocina helada (Murió a causa de una

Serrat: Nuestro adorado mito catalan de la
meseta

dolencia extraña al comienzo de la
década siguiente) El, en aquellas tres
semanas, desaparecía al amanecer,
presuroso, despachando su aseo per-
sonal con drástica celeridad, constan-

temente movilizado por gestiones en
apariencia culturales. Por las tardes
escribía en una pesada Olivetti de
oficina los embriones de sus próxi-
mas obras (o de sus probablemente
inflamados panfletos políticos). Du-
rante la jornada diurna era un ascéti-
co horno faber. No era fácil compren-
der cómo, por la noche, un rudo cas-
tellano viejo pudiera ser tan lúbrico.

En la última semana de enero los
habitantes fijos de la casa, incluyen-
do a nuestro personaje principal, tu-
vimos la oportunidad de escuchar en
la cocina las noticias intranquilizado-
ras que emitía la radio (al ser subesti-
mada en la era de la imagen, la radio
gozaba de una envidiable salud, co-
mo se demostró el 23-F). Mientras los
demás tomábamos una sopa natural
de legumbres y una tortilla francesa,
nuestro hombre comía pan y chorizo
("no se debe perder el tiempo coci-
nando", reprendía). Luego sucedió el
intento de registro y detención en la
noche inexplicablemente exenta de
inquilinos. Al día siguiente de mi
conversación con el policía política-
mente correcto, resultaba inexcusa-
ble informar al resto de la pequeña
tribu y, en especial, al jefe. De él no
sólo me separaba un tabique pero
ambos estábamos tras la misma ba-
rricada.

La cita se había establecido en cla-
ve para eludir la presión obsesiva de-
los pinchazos telefónicos. "Delante
de la empresa donde yo trabajé. En-
frente hay una cafetería". Yo paseaba
luchando contra el frío entre los ár-
boles despojados del bulevar, frente
a la editorial donde había trabajado y
había descubierto la España que no
helaba el corazón durante trece años
de mi vida. A aquella hora laborable
no había ni rastro de peatones (la ho-
ra del bocadillo ya había pasado). De
pronto apareció por una esquina un
individuo con la cabeza rapada. Se
acercaba a mi territorio oteando a de-
recha e izquierda y volviendo de vez
en cuando la cabeza hacia atrás. Re-
conocía aquellos pasos. Y esa mira-
da, aunque estuviese ahora definida
por el miedo. Había eliminando la
barba de su rostro. Había cambiado,
incluso, su ropa habitual por el
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Así se ve la iiierza del PECE (Madrid, 1977)

Intruso en el polvo VIII

atuendo convencional de un admi-
nistrativo.

Al penetrar juntos en la cafetería
con la intención de relatarle la se-
cuencia de los hechos y transmitirle
el informe del policía, no pretendía
otra cosa que prevenirle, sin indagar
sobre su hipotética condición de di-
namitero. Pero en cuestión de segun-
dos el ídolo de la guarida se desmo-
ronó. "Lo que faltaba -susurró el
otrora príapo insomne-. No mires a
tu derecha, por favor" (en subtítulos:
"ahora si que la hemos cagado, cole-
ga"). En efecto, avanzaba hacia noso-
tros desde la derecha un sonriente
varón de baja estatura con bigote de
guardia civil mientras su compañero
de mesa simplemente incorporaba su
alta figura, desgarbada, coronada
por un plequillo rebelde y gafas de
colegial aplicado. Para rematar la he-
catombe por el momento enigmática
para un aficionado como yo, aquel
personaje osó llamar al ídolo por su
nombre sin recato alguno. Nuestro
hombre, ante aquella muestra de tor-
pe empecinamiento, buscaba amparo
en mi mirada con expresión desespe-
rada, en un último intento patético
por clandestinizar la entrevista,
mientras el camarero repetía con pa-
ciencia: "caballero, ¿sólo o con le-
che?" Al parecer, aquellos dos cama-
radas del ídolo, hoy día integrados

en cargos de responsabilidad dentro
del P.S.O.E. pero no incluídos enton-
ces en la nómina de los intocables,
pertenecían a la cúpula del P.T. (Par-
tido del Trabajo) Y los no intocables
eran directamente perseguibles. So-
bre todo, en aquella semana de asesi-
nos con gabardina; Un estudiante
poeta moría desangrado en la calle
del Barquillo, abatido por Guerrille-
ros de Cristo Rey; un trabajador caía
fulminado a tiros por un elegante pe-
ronista impune; en Montejurra, lugar
navarro de tradición carlista, el hom-
bre de la gabardina, que resultó ser un
terrateniente extremeño, asesinó de-
lante de los fotógrafos de prensa a un
carlista partidario de Carlos Hugo
de Borbón Parma (neocarlista pro-
gresista, además de pretendiente in-
fructuoso al torno de España, cuyo
nombre era, en verdad, Hughe-Char-
les). Los abogados laboralistas de la
calle de Atocha fueron ejecutados
por orden de la cúpula del sindicato
(vertical) del transporte. Para com-
pletar el cuadro, los G.R.A.P.0 man-
tenían secuestrados a Oriol (oligarca
de pedigree ) y al general Villaescusa.
"Algo de bollería, señores?" Querido
camarero: el horno no estaba obvia-
mente para esos menesteres en aque-
lla última semana de enero de 1977.
Y, menos aún, en aquel rostro des-
compuesto por el pánico.

Al finalizar la primavera, ya ins-
talado en una buhardilla del barrio
ácrata y preparado para votar en las
primeras elecciones libres celebradas
desde 1939, recibí una oferta de tra-
bajo a través del I.N.E.M. para incor-
porarme como diseñador gráfico a
una compañía de discos. Ello signifi-
caba reintegrarme a una parcela pla-
centera de mis orígenes profesiona-
les. Así fue cómo penetré en un san-
tuario de la música pop nacional que
había fabricado en el pasado produc-
tos de mucha venta como Los Brin-
cos y que retenía como gran estrella
a Serrat, nuestro adorado mito cata-
lán de la meseta, dotado del coraje
moral de cantar en castellano a Mi-
guel Hernández y a Machado para
un vasto público ávido de libertades
civiles tanto como de culturales y po-
líticas. Su mediterráneo conseguía
convertir las berzas en tomate unta-
do. Españoles eternamente paletos
del interior, pedíamos en algún bar
, un bocadillo de pamboli". De este
modo pretendíamos vanamente in-
corporarnos a la modernidad euro-
pea que significaba Cataluña. Pero
en Los cuarenta principales lo que so-
naba era "Linda" de Miguel Bosé y
"Me va, me va, me va, me va la vida"
de La Polaca, mientras el recién es-
trenado sello Chapa-discos reclutaba
en los pasillos del viejo edificio enre-
jado de la calle de Campomanes a los
rockeros del asfalto que yo había ras-
treado en la primavera del ario que
nos ocupa, ante la perplejidad de mis
dos nuevos compañeros de estudio:
un dadaísta no consciente y un baku-
ninista avant la lettre.

Aquel verano de la tumba de Ma-
chado había sido también verano de
las mágicas Ramblas, inyectadas de
activistas de las Jornadas Libertarias,
que habían incluído entre sus partici-
pantes al ilustre revoltoso Daniel
CohnBendit y a la legendaria Fede-
rica Montseny. Sin embargo, en esas
breves vacaciones indicada en el  Em-
pordà, mi cerebro acabó siendo in-
demnizado del overbooking de acon-
tecimientos gracias al tema musical
"Cuéntame qué te pasó" en versión
de The Manhattan Transfer.

Traté de contarlo
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En la anterior revista "Sa Font", el
"camarada" Blavet, después de co-
mentar las "Rojerías" del mes de
Septiembre, apostilla diciendo que
"la izquierda en Son Servera (serveri-
na) está en estado de alteración, y
Camarada Blavet, Rojo cuando escri-
be lo hace en nombre de Rojo y no
del P.C.E. o de I.U. y si no eres capaz
de diferenciar eso es que no tienes ni
pajolera idea de cómo funciona la co-
alición a la que pertenézco, además,
las izquierdas no son todas las mis-
mas como para que nos encuadres en
el mismo panorama político.

* * *

Al señor Cervera le han tocado la
fibra que le hace sentirse prepotente
y ha dimitido. Al señor Ministro se le
advirtió desde distintos ángulos polí-
ticos y sociales de la inconstituciona-
lidad de la ley de la "Patada en la
Puerta" (incluso desde esta modesta
sección), pero su arrogancia y su so-
berbia le hicieron prometer en públi-

co que dejaría el Ministerio si se re-
chazaba algún artículo de su ley. Por
la boca muere el pez. ¿Dónde irán a
parar las botas que se compraron, tan
especiales para la patada en la puer-
ta? Me pregunto. A lo mejor las usan
para darles puntadas en el trasero a
los socialistas de verdad que aún
quedan con motivo de las Navidades
vuelven a salir a la palestra las dife-
rentes organizaciones en favor de la
población menos favorecida por la
Sociedad: indigentes, disminuídos,
segundo, tercer, cuarto, etc. mundos,
recolectan dinero y reporten ilusio-
nes. Hasta aquí bien si no fuera por-
que no se vive de ilusiones sino de
realidades. Seamos un poco más se-
rios y realmente solidarios luchando
porque se respeten los derechos fun-
damentales de las personas como ta-
les personas en todo el mundo, que
sería lo ético, porque con limosnas
no hay nadie, por muy tercermundis-
ta que lo consideremos, que se sienta

realizado como persona, y tampoco
creo que los donativos puedan tran-
quilizar la conciencia moral de los
que estamos permitiendo que esas
clases sociales se sientan aportados
de la participación en la sociedad
unos, y explotados y maltratados
otros.

* * *

Al Consistorio de Son Servera (co-
mo cada ario) le pido como regalo de
Reyes que cumpla con lo prometido
en el Programa (que no "Pograma")
Electoral; la cantera, las viviendas so-
ciales, los parques infantiles y un etc.
que ellos sabrán porqué no ponen en
marcha.

* * *

Desde esta sección, los tres burros
(me incluyo) os deseamos toda la fe-
licidad en la Navidad y que el próxi-
mo 1994, os colme con la realización
de vuestros sueños más éticos.

Rojo.

MERCERIA Punt i JÌC
Se hacen encargos de bordados y puntillas
Cosemos puntillas
Marcamos para bordados

k9r 56 76 34

C/. Inmaculada, 4
SON SERVERABol-ves 

estes
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Inauguració del Poliesportiu serverí
No és una tasca que

m'agradi gaire haver d'es-
criure sobre un acte
d'inauguració, del tipus
que sigui, però en aquesta
ocasió he estat jo mateix el
que he demanat al director
d'aquesta revista que hem
deixás escriure qualque co-
sa sobre la tan desitjada
inauguració del POLIES-
PORTIU.

I per qué?
En primera perquè he

estat un dels que més he
xerrat durant aquests da-
rrers anys del Poliesportiu
i volia continuar amb la
feina començada.

En segona, perquè el
mateix dia de la inaugura-
ció ho vaig prometre al
BATLE, quan vàrem tenir
una 'larga xerradeta men-

tre es disputava un partit
de volei.

I en tercera perquè hi
va haver a la inauguració
un parell de coses que no
em varen agradar i tenia
por de que En SEVILLA-
NO, que darrerament no
deixa de donar meleta als
psociolistos, no comptás el
que vertaderament va pas-
sar.

Foren molts els serve-
rins que s'acostaren el diu-
menge 14 de Novembre
pel Poliesportiu, que els
Psociolistos pareix que han
batiat pel seu compte amb
el nom "ES PINARO". A
quin Plenari es va pendre
l'acord?... que jo sàpiga
mai hem anomenat als te-
rrenys on s'ubica el Polies-
portiti amb aquest nom...

Alguns serverins, com jo,
acudírem un poc abans de
les 12, que era l'hora as-
senyalada per tallar la cin-
ta, fins i tot al "Cala Millor
es donava, però pel que
vaig poder comprovar la
inauguració havia co-
mençat una hora ABANS,
PER LES PERSONES
CONSIDERADES PELS
PSOCIOLISTOS com a
VIPS, entre els quals, no
faltaria més, també hi era
el director d'aquesta revis-
ta, que s'estava, s'estaven
posant les botes atipant-se
de croquetes, gambes, coca
amb verdura, patatilla, oli-
ves farcides i begudes a
rompre.

I després la TALLADA
OFICIAL DE LA CINTA,

que naturalment va fer el
Sr. BATLE (I la seva senyo-
ra inmortalitzant el mo-
ment amb la instamatic fa-
miliar...) ja que el MOLT
HONORABLE no va fer
acte de presència i al Di-
rector General d'Esports
no deixaren que el subti-
tuits. I la porta principal es
va obrir, per a ROMAN-
DRE PER A SEMPRE
TANCADA. Malgrat En
Pistoleta s'enfadi tenc que
dir que a mi personalment,
no sé que deu pensar l'al-
tre gent, no em pareix bé
que tothom estigui obligat
a passar pel bar per anar a
les pistes o vestuari. Això
només passa a la pista ter-
cermundista de l'HISPA-
NIA palmesá. Bé, i al Po-

CLINICA-DENTAL
HISPANO-NORDICA

en CALA MILLOR

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

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

FELICES FIESTAS

Miembros del Colegio de Odontólogos de
Barcelona, Baleares y Escandinavia

HORARIO DE VISITA:
De lunes a sábado,

de 9 a 13 y de 16 a 20 h.

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

Teléfono: 58 56 98
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CALA MILLORC/ Molins, 3

Teléfono 58 60 75
URBANIZACION SON FLORIANA

CALA MILLOR

Dirección: Sto. n des Pi Chef cocina: Tofo! Moreno

Roba Vaquera

C/. Molim, 3 - CALA MILLOR

CALA MILLOR

MOLTS D'ANYS

OFERTA 
Por la compra de una cazadora
Levi's, REGALO de una
camiseta de la misma marca

LEVI'S MENDOZA'S BEST MONTANA

... De nuevo a su
servicio...

Bones Festes

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.

Esports ,1151:11:11:74,,1:,•11:11:1 ''''
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liesportiu d'Arta, ja que
l'entrada principal també
és l'entrada principal del
Bar. Pura casualitat...

Com és lògic després
va venir el discurs del Ba-
tle, que no vaig escoltar

perquè estava ocupat amb
el que havia sobrat als
VIPS, que no era poc, i a
més bo.

Un parell de ballades
de "SA REVETLA" i tot-
hom a casa seva a reposar

torces per a la jornada es-
portiva de la tarda.

Els regidors serverins
hi eren quasi tots. Si no
vaig errat em pareix que hi
faltaven En Miguel "Es
Bugader" i En Toni Llanut.

Qualcú va comentar que el
primer era de viatge, del
segon diven les llengües
viperines que no hi va as-
sidtir perquè ja feia unes
setmanes que no li veien es
pel per s'Ajuntament, que
estava molt enfadat amb
els companys de Pacte de
Govern, però el motiu real
de la seva absència va es-
ser que s'havia produït el
trencament d'unes tube-
ries de la conducció de les
aigües brutes a la Zona de
Cala Bona i com que en Se-
villano diu que el seu és
l'únic departament que
funciona se n'havia anat
amb dos treballadors de la
brigada a deixar-ho tot en
condicions. Per En Toni no
hi ha diumenges ni festius.
És molt cumplidor. Si po-
guessim dir el mateix de
tots"

I a les 4 al Poliesportiu
a disfrutar de l'espectacle
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esportiu.
Un partit de bàsquet

entre dues seleccions del
Club serverí.

Una exhibició d'aeròbic
o similar.

Una exhibició de TA-
EKWON-DO.

I dos partits de VOLEI-
BOL.

Una jornada completís-
sima.

Que per a mi es va
completar amb un llarg
diàleg amb la nostra pri-
mera autoritat, amb diver-
sos temes, entre els quals
destacà el referit a la nos-
tra revista i l'actuació del
seu director Santiago Sevi-
llano. A més vaig poder
fer una xerradeta molt in-
terressant amb la regidora

tat una data histórica mas-
sa temps ajornada.

I l'endemà?...
Dilluns dia 15 a la tarda

al Poliesportiu continua
l'activitat. Malgrat la visita
nocturna dels lladres, les
activitats varen començar
com si res. Durant tota la
primera setmana la activi-
tat va esser molt intensa. Si
qualque pessimista no s'ho
creu que faci una volteta
per allá i veurà que alguns
dies ja hi ha problemes
d'aparcament. Hi ha un
tram davant l'entrada
principal que no s'obri,
que necessita urgentment
uns discs de limitació
d'aparcament a una sola
part, i que la limitació es
cumplesqui.

de Cultura i Esports, i amb
l'ex de la mateixa regidu-
ria Antoni Cànoves.

Una jornada molt inte-

ressant.
El vespre em va costar

dormir-me. Estava desvet-
Ilat per l'emoció. Havia es-

Esports	 111111E'

Profesores con titulación universitaria
superior y experiencia docente dan clases de

Matemáticas, Física y Química, Dibujo Técnico,
Latín, Català y Lengua Española

de SUP, ESO, COU y SELECTIVIDAD en Son Servera
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I a la gran pista l'activi-
tat es triplica amb l'ajut
dels cortinatges. I quasi a
diari.

I vuit dies després?...
22-11-93... A les 9 de la

nit. L'activitat continua.
Només vuit dies i aixe, pa-
reix que ha estat funcio-
nant des de sempre.
Aquest vespre hi havia
una reunió dels equips del
primer torneig de futbol
sala, organitzat per En Mi-
guel Fuster. A una de les
pistes l'equip de bàsquet, a
la central volei i a la terce-
ra els jugadors del BADIA
de Tercera jugant a futbet.

HI HA QUE TREURE
EL SUC A AQUESTES
INSTAL.LACIONS.

Els nostres polítics les
han d'anar millorant. Hi
ha molta feina que fer.
Molta... L'Estació, els plans
d'Embelliment... poden es-

perar. Completar aquestes
instal.lacions és una tasca
àrdua però que a la llarga
ens reportará grans benefi-
cis.

Divendres 26-11-93... A
les 11 de la nit. La marxa
esportiva segueix. Mentre

dos equips juguen un par

tit de futbet, al bar hi ha
molta animació. Els que
només anaren al Polies-
portiu el dia de les croque-
tes i de les gambes no ho
creurien si ho feiessin..

I als aparcaments hi

comptam 93 cotxes i 16
motos...

QUÉ MÉS ES POT
DIR?

Sebastià Vives
"Perleta"

VesOli¿Ár 
	BON ES FESTES

ULTRAMILLOR S. A.

(BAL - 106)

C/ Sol, 19 - Tel. 58 57 20
Fax: 58 69 50

CALA MILLOR (Mallorca)

PARIS DE MODA Avión + Hotel + Traslados 	 62.500.-
Salida: 27/01 - Regreso 31/01

ROMA. Avión + Hotel + traslados 	 45.700.-
Salida 26/12- Regreso 02/01

LISBOA. Avión + Hotel + traslados + Cena Nochevieja 	 79.900.-
Salida 30/12 - Regreso 02/01

ROMA. Avión + Hotel + traslados 	 37.500.-
Salida 30/12 - Regreso 02/01

LONDRES. Avión + Hotel + traslados 	 61.600.-
Salida 30/12 - Regreso 02/01

PRAGA. Avión + Hotel + traslados 	 47.500.-
Salida 29/12 - Regreso 02/01

ESTAMBUL. Avión + Hotel + traslados 	 37.300.-
Salida 30/12 - Regreso 02/01

VALLE DE ARAN. Avión + Traslados + Hotel 	 49.600.-
Salida 29/12 - Regreso 02/01

COTILLON EN EL MAR
Estancia en el Barco + Cena Nochevieja 	 19.900.-
Salida 31/12 - 02/01

ESPECIAL (Desde Palma)

SANTO DOMINGO. Hotel + Avión L. regular + Traslados
(7 noches) 	 105.000.-

ESTOCOLMO. Salida 22 Dic. 21'20 h.
Regreso 05 En. 1635 h. 	 50.000.-

TENERIFE. avión + Hotel + traslados (5 noches) 	 33.500.-

SKI
ANDORRA. Hotel + traslados + Avión + forfait 	 47.500. -
Salida 31/12. Regreso 06/01 (7 días)

INNSBRUCK. Hotel + traslados + avión 	 56.500. -

Salida 31/12. Regreso 06/01

Disponemos de plazas en hoteles y aptos. pie de pistas en las
mejores estaciones de esquí nacionales e internacionales. Infórmate!

FUTBOL
BARCELONA - REAL MADRID
08/01/94
Salida Palma: 1800 h. Regreso: 2400 h.
Avión + traslados 	 12.750. -

Si Ud. no quiere 	 de nuestra itia;aisponemos dé'ühátran cantidad de hotele donde Ud rlád
dondepasar la noche más especial:del.
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Malgrat l'Ajuntament
socialista hagi decidit re-
duir ostensiblement les
subvencions als equipos
federats serverins, no han
aconseguit acabar amb les
ganes de practicar esport.
El Badia continua a Tercera
Divisió, fent més bon pa-
per, de moment, que la
temporada passada i amb
distints equipos de la can-
tera, lluitant contra totes
les adversitats, que no són
poques.

El club de bàsquet tam-
bé ha tingut dificultats:
han reduit la subvenció i
no ha tingut més remei que
reduir el nombre d'equips.
Aquesta temporada només
compta amb l'equip senior
i el Juvenil.

En el que es refereix a

l'equip juvenil dir que de
moment han guanyat no-
més un partit, el que juga-
ren a la pista tercer mun-
dista de les Escoles Velles,
contra l'Artà. Els resultats
no reflecteixen fidelment
els mereixements de
l'equip, ja que a algun en-
contre haguessin pogut
aconseguir alguna victòria,
com per exemple el jugat a
Calvià i el jugat a Santanyí.
I en canvi un partit que
pensaven guanyar per am-
pli marge de punts contra
el Cap de Llevant de Cala
Ratjada, el varen perdre de
forma escandalosa.

De moment l'equip
ocupa una de les dues da-
rreres places de la copa de
la classificació juntament
amb l'Artà.

Esports n'U;	 a: a
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L'entrenador de l'equip
és N'ANTONI NADAL
VALENS i el Delegat En
JOAN LLABRES AULET. I
el planté de jugadors está
integrat per: Pablo Miguel
Muñoz Sevilla, Rafael Lla-
brés Aulet, Ismael Martí-
nez Rincón, Francisco Ja-
vier Hernández Diaz, José
Manuel Raposo Bauzá, i
Juan Nebot Nieto (aquest
jugador encara no ha com-
paregut a cap partit ni als
entrenaments, només el
dia que es firmaven les fit-
xes li varen veure es pel...)
com a juvenils de segon
any. Com a juvenils de pri-
mer any de l'equip cadet
de la temporada anterior:
Juan Diego Otero Martin,
Francisco Picazo Mendoza,
Antonio Francisco Alamo
de La Cruz, Victor Juan
Meca Rosselló i Juan Car-
los Carrión Pérez (que en-
cara tampoc ha compare-

gut als entrenaments, ex-
ceptuant a signar la fitxa), i
com a jugador cadet hi ju-
ga En Sebastià Vives Sure-
da. Aquests darrers dies
ha estat fixtat un nou juga-
dor, també cadet, per cu-
brir una de les dues places
que ocupen els dos juga-
dors que mai havien d'ha-
ver estat fitxats. Es tracta
d'En RAUL BLANCO GA-
LAN, del qual, malgrat la
seva juventut, s'espera que
pugui ser el revulsiu que
necessita l'equip per trac-
tar d'aconseguir alguna
victoria més. Esperem que
sigui com més prest millor
i que nosaltres ho poguem
veure. I que En Pistoleta
els pugui pagar el sopar
que els ha promès per a
quan guanyin el primer
partit a la pista del nou Po-
liesportiu.

Sebastià Vives
"Perleta"

SERVEIS INSULARS, S.L.

SC
rvicio.

tt
E stcon°5 s

Bones Festes

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

INCA
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ni la preparación física ni

la táctica de equipo.

A pesar de todo, los
primeros resultados fuern

esperanzadores (ahora ve-

mos que eran los equipos

más flojos del grupo), pero
inmediatamente se lleva-
ron las cosas a la realidad
con dos derrotas consecu-
tivas. A partir de este pun-
to el equipo reacciona, los
jugadores empiezan a asis-
tir de forma continuada a
los entrenamientos y el ni-
vel de juego mejora osten-
siblemente. Como conse-
cuencia de esto, se suceden
dos victorias consecutivas
y una derrota, en el último
partido, totalmente inme-
recida. Lo sucedido es dig-
no de contarse... "transcu-
rría el último minuto de
partido e íbamos ganando
de un punto (64 a 65); du-
rante este minuto, recupe-
ramos dos rebotes en la

zona propia, el equipo
contrario cometió dos fal-
tas personales, y fallamos
las dos veces el uno mas
uno. Con todo esto, a falta
de un solo segundo, conti-
nuabamos ganando por un
punto y volvimos a recu-
perar el rebote defensivo;
pero estaba escrito que no
teníamos que ganar este
partido, cometimos una
violación y después del sa-
que de banda un balón co-
gido al vuelo y lanzado de
cualquier manera, no tuvo
otra idea que entrar en
nuestra canasta, era el 65-
64"... en fin, una pena.

Fdo. Pedro Iturbide Servera
Entrenador

Autoescola
CÀNOVES

Molts d'anys

• Serietat professional

• Resultats d'aprovats

d'exàmens dels millors

de Mallorca

C/ Joana Roca	 Tel. 56 79 90
SON SERVERA
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Breve resumen del inicio de temporada del
equipo Senior
BASYMA - SON SERVE-
RA

RESULTADOS

la Jornada: Basyma, 	 66
- Cap de Llevant, 	 62

2' jornada: Campos, 	 45
- Basyma, 	 64

3' Jornada: Basyma, 	 60
- Rotjet Molinar, 	 66

4' Jornada: Porreres, 	 68
- Basyma, 	 54

5' Jornada: Hispania, 52
- Basyma, 	 63

6' Jornada: Basyma, 	 67
- Español, 	 64

7' Jornada:
Palma Bowling, 	 66
- Basyma, 	 65

CLASIFICACIÓN (des-
pués de las siete primeras
jornadas): 6°

ANOTADORES:

1. Juan José Blanes, 83
puntos (12 por partido)
2. Sergio García, 78 puntos
(11 por partido)
3. José Ramón Hernández,
70 puntos (10 por partido)

COMENTARIO

Como cada ario la pre-
temporada transcurrió con
más pena que gloria; la es-
casa asistencia a los entre-
namientos, fundamental-
mente por motivos de tra-
bajo, hizo que no se pudie-
ra acometer como se debía
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	G.A.T. 820	 Telefax 586470
Telex 69565 VGOR E

	Calle Binicanella, 12	 Carretera Cala Agulla, 19
Tela : (971) 585515 - 585552 	Tele: (971)564300 -564017

	CALA MILLOR	 CALA RATJADA

ESPECIAL NAVIDAD

LONDRES. Del 20 Dic. al 03 En. (ida y vuelta) 	 16.400 pts.
ESTOCOLMO. Del 22 Dic. al 05 En. 	  50.000 pts.
ROMA. Del 26 Dic. al 02 En. (ida y vuelta) 	  16.900 pts.

FIN DE AÑO

COTILLON EN EL MAR
Salida 31 Dic. al 02 En 	  19.900 pts.
SKI EN LOS ALPES. Del 26 dic. al 02 En. 	  69.000 pts.
Incluye avión directo a Ginebra + estancia + traslados + forfait
ITALIA. Del 26 Dic. al 02 En. 	  45.700 pts.
Avión + traslados + 7 noches + bolsa viaje + visita ciudad
CIRCUITO ITALIA. Del 26 dic. al 02 En. 	  69.900 pts.
ROMA. Del 30 dic. al 02 En. 	  37.500 pts.
VALLE DE ARAN. Del 29 dic. al 02 En. 	  49.600 pts.
ANDORRA. Del 31 Dic. al 06 En. 	 47.500 pts.
KENYA. Del 28 dic. al 03 En. 	  212.900 pts.

Esports

Magdalena Massot del Judo Renshinkan disputa la medalla de
bronce en el Campeonato de España Junior

La noticia de esta sema-
na en el mundo del judo
sin duda alguna viene de
la mano de Magdalena
Massot, deportista perte-
neciente al Club Renshin-
kan. Magdalena que cuen-
ta con 18 arios de edad y
natural de Cala Bona dis-
putó el pasado sábado y
domingo 6 y 7 de este mes
de noviembre el cto. de Es-
paña junior, cuyo marco
fueron las instalaciones
deportivas de San Blas,
ubicadas en el madrileño
barrio de Hellin. El equipo
Balear, además de Magda-
lena estuvo formado por
Cristina García, y Juan Jo-
sé Nicolau también del
Renshinkan, Cati Perelló,
Cati Parera, Javi Dieguez,

dalucía por 1 "koka" y 1
,, yuko" en tercera pierde
con otra representante de
Madrid y que esta después
se proclamaría campeona
de España, en cuarta ron-
da y camino hacia el bron-
ce vence a la representante
Castellano leonesa por 1
"koka" y 2 "yukos" y en
quinta ronda disputa la
medalla de bronce contra
la representante Vasca y
que esta gana por "ippon"
de "osaekomi". Magdale-
na demostró estar en un
gran momento, quizás le
faltó más fonfo físico para
aguantar el ritmo de sus
adversarias en un campeo-
nato de estas característi-
cas, no obstante hizo gala
de una excelente prepara-

ción técnica y a punto es-
tuvo de darle un susto a la
que se proclamó campeo-
na Carmen Hidalgo con
una técnica de "shime wa-
za" sin duda alguna Mag-
dalena fue la rival que le
plantó más cara, otro deta-
lle fue la disputa del bron-
ce contra la Vasca Sonia
Andonegui subcampeona
del ario anterior, Magdale-
na pudo escapar dos veces
del potente "osaekomi" de
esta deportista, pero lo di-
cho, Magdalena debido a
sus esstudios no pudo de-
dicar todo el tiempo pre-
visto para su preparación
física de lo contrario, segu-
ramente nos habría dado
alguna sorpresa.

Vidal

Pedro Machado y Cesar de
la Lama, todos ellos de di-
ferentes centros de nuestra
Isla, Felio Brenes de dele-
gado, y los árbitros selec-
cionados representando
nuestra Autonomía Lucía
Mañes, Pep Mascaró, Ma-
nolo Campos y Pepe Roses
como director del Colegio
nacional de árbitros.

Magdalena que milita
en la categoría de 48 a 52
kg. conocida también co-
mo semi ligeros tuvo un
cuadro eliminatorio de 25
deportistas pertenecientes
a todas las Autonomías de
nuestra geografía Nacio-
nal. Pasa la primera ronda
por "tusen gachi" a la re-
presentante de Madrid, en
segunda vence a la de An-
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LA MEJOR ATENCION AL CLIENTE

ESPECIALIDAD EN BAUTIZOS,
BODAS Y COMUNIONES

Val».

El passat dia 15 de No-
vembre a les 20 hores tin-
gué lloc al Bar Nàutic, local
social de la penya, l'entre-
ga de trofeus dins els actes
del primer aniversari.

A l'acte hi assistiren els
jugadors del primer equip
del Reial Mallorca, així

com els seus respectius en-
trenadors encapçalant el
grup D. Jaume Bauçá, pri-
mer entrenador i D. Mi-
guel Dalmau, president del
club. Per part del Badia de
Cala Milor hi assistiren els
jugadors del primer equip
així com el seu entrenador

SA FONT / 40
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Penya Mallorquinista de Cala Bona "Llorenç Serra Ferrer"

Entrega de Trofeus temp. 92-93
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D. Esteva Caldentey, el seu
president D. Joan Buades i
altres directius. Tampoc hi
falta el president d'honor
de la penya D. Llorenç Se-
rra Ferrer qui va esser el
gran protagonista de la ve-
tlada.

No oblidam l'amabilitat
dels socis de la penya, afi-
cionats i presidents d'altres
penyes mallorquinistes.

Començà la festa amb
la presentació de l'acte per
Bernat Quetglas, un gran
animador de la comarca.

Seguidament el presi-
dent agafà la paraula i feu
un petit discurs, fent re-
feréncia al factor principal
dins la penya "el mallor-
quinisme". Afegí després
que és important que tots
ens hi trobem bé, com a ca-
sa nostra.

A continuació es va
passar a fer entrega dels
trofeus de la passada tem-

LAPMAMALLOI:IMSTA
ala 1E1 o In a

Desitja a tots els socis, simpatitzants i poble
serverí en general que passeu unes

BONES FESTES DE NADAL
,Molts d'anys ! !
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porada. Els premiats foren
els següents:
Del Badia Cala Millor:
Joan Nebot - Màxim goleja-
dor.
Jaume Servera - Jugador
popular.
Del Reial Mallorca:
Goran Milojeric - Jugador
carismàtic.
Vicenç Saceres - Jugador
Popular de la Pedrera.
Nando Pons - Placa ascens
Sub-19.
Altres plagues:
Juan Diego Marín - Espor-
tista popular de S. Servera
(Campió de tennis absolut
de Balears)
Soci d'honor de la Penya -
Tomeu Penya.

Els trofeus foren entre-
gats pels directius de la
Penya: D. Simó Bonet (Vi-
ce-president), Antoni Ne-
bot (tresorer), Miguel R.
Prieto (Vocal), D. Llorenç
Serra Ferrer (President

d'Honor), Pep Prieto (Pre-
sident) i pel soci, del Reial
Mallorca i de la penya més
jove, Antoniet Pol. El presi-
dent del Badia feu entrega
d'una Placa a la penya pel
seu Primer Aniversari.

L'acte finalitzà amb un
bon buffet on no hi va fal-
tar res. Després d'haver
acabat l'ambient es dirigí
al Músic Bar TOMEU'S on
Tomeu Penya i el seu grup
animaren fins hora de tan-

car.
I això va ésser tot, ara

esperam que arribi el pro-
per any per tornar passar-
ho tan bé.

¡Visca el Mallorca!.
Maria Bel Prieto.
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CORREDOR DE SEGUROS
Delegada: CATALINA BLANQUER

RAMOS:
VIDA Y PLANES DE JUBILACION Y COMBINADOS
ACCIDENTES
ENFERMEDAD
RESPONSABILIDAD CIVIL
MULTIRRIESGOS COMERCIOS, OFICINAS HOTELES,...
MULTIRRIESGOS HOGAR
EMBARCACIONES
ASISTENCIA SANITARIA
COBERTURA COMPLEMENTARIA DE LE I.L.T.
AUTOMOVILES
PYMES

COL. n" 36179

COMPAÑIAS ASEGURADORAS:
SCHWEIZ
A.G.F. SEGUROS
BANCO VITALICIO
BILBAO C.A. DE SEGUROS
GENERALLI
AXA SEGUROS
MULTINACIONAL ASEGURADORA
OCASO
LA PATRIA HISPANA
ROYAL INSURANCE
SANITAS
SUN ALLIANCE
ZURICH
ALBA
PREV. MALL.
ADESLAS

• N 1 CD I IVI A-1- 1 c	 II_ E NIAFsJlr _ L_ _
EMPRESA COMPLEMENTARIA DE ASESORAMIENTO FISCAL

A través de esta empresa del Grupo canalizamos todas las gestiones encaminadas al mejor y más eficaz
asesoramiento fiscal de nuestros clientes.
Nuestro cometido se centra en tres parcelas:
I.- ASESORAMIENTO FISCAL DE PERSONAS FISICAS O JURIDICAS.
II.- CONTABILIDAD DE EMPRESAS.
III.- CONFECCION DE DECLARACIONES Y LIQUIDACIONES POR E.D. Y COEFICIENTES
IV.- CONFECCION DE DECLARACIONES Y LIQUIDACIONES POR MODULOS

D. GABRIEL BLANQUER BARCELÓ
Agente de aseguros de

MUTUA GENERAL DE SEGUROS n 9 11.434

COLEGIADO n 2 22775 

lDLÆcAcIÓrJ 1DE
mll -FLJA PAT FI O NI AL.

IDE ACCIDENTES
DE -TRABAJO

- MUTUA UNIVERSAL
- FREMAP
- MUTUA BALEAR  

LES DESEAN UNAS FELICES FIESTAS

Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO
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JERONIMO VIVES E HIJOS les desean unas felices fiestas
a la vez que les ofrecen sus servicios

1\1'‘ 	1‘

JERONIMO VIVES E HIJOS S.A.
MATERIALES DE CONSTRUCCION
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