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CA'N PICAFORT. Rincón de Son Bauló.
Mar, aire puro, salud, y ya en lontananza
esa temporada turistica de 1982 con miles
de turistas extranjeros, peninsulares o is-
leños. Más ocultos, ese mundo de hostele-
ría de problemas y de competencias. Que
venga pronto la primavera...

SANTA MARGARITA. La bella, la traba-
jadora, la incansable. En adelante, nuestro
Boletín tendrá sus cuatro o más páginas
de las inquietudes y afanes de nuestra
querida vila. Todos formamos con Son
Serra de Marina una misma comarca, y
hermanados, sin rivalidades, y sin querer
ser uno más que el otro, asumiremos
nuestras responsabilidades y escribiremos
nuestra historia. Bienvenida SANTA
MARGARITA a este Boletín de CA'N
PICAFORT...

SON SERRA DE MARINA. La hija pe-
queña del Municipio. Con complejo de
abandonada. Pero por todos querida. Y
todos teniendo la creencia de que pronto,
en breves años. Son Serra de Marina será
una explosión de turismo, de encanto y de
un gran pueblo. ¿Se han bañado Uds.
alguna vez en las playas de Son Serra de
Marina...?

**<?**! O« ~
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Vea nuestra información:
de SANTA MARGARITA, págs. 12 a 15.
de SON SERRA DE MARINA, págs. 16 a 19.
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EDITORIAL

Primavera, Libertad, almendros en
flor. Orden, belleza y democracia. El
hombre, como la naturaleza, pueden
convenir a ser algo grande, algo
fructífero, algo realmente bello.
Aqui en Mallorca, y aqui en Ca'n
Picafort, y en esa comarca... de
tanta actividad y de tantos pro-
blemas.

Aristóteles, sabio griego, afirmaba: "que la Libertad consiste en vivir como uno quiere porque
los esclavos han de permanecer atados a sus amos'.' El pensamiento del filósofo define la libertad
como ausencias de ataduras, de esclavitud, de normas y de leyes. Hoy en día el hermoso vocable
¡Libertad! ha sido pronunciado frecuentemente por cuantos bogan hacia la Democracia. Signo
de contradicción a través de los tiempos. Huele a flores, suena a campanas al vuelo. Nos hace
levantar la mirada hacia horizontes lejanos, llenos de proyectos a veces inútiles. Nos estremece
oiría pronunciar a quienes no conocen su profundo significado y nos llena de indignación al
comprobar los abusos que puede tolerar una Sociedad al amparo de esta palabra mágica. Dice
Jorge Verstrynge, secretario general de A. P. "soy contrario a una ley antilibelo. Cuando se
juega a un sistema de libertades, prefiero el exceso de libertades a la falta de libertades".
Cuando se implanta una ley, es porque tenemos conciencia de que en algún momento, ha
existido un abuso que perjudica a la mayoría. Recientemente ha sido gloriosa la intervención
policial en el rescate del Dr. Iglesias y, esto supone pagar un algo precio de contrapartida a la
esclavitud, a la privación de libertad. Sin embargo estar a favor del antilibelo sería entrar en
una Democracia atada, sujeta, pendiente de, mutilada, convertir el actual sistema en algo inútil
similar a un objeto que tenemos pero no usamos.
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SON BAULO

OBJETIVO —UN PASO MAS— Torrente de Son Bauló

Ardua y lentamente, pero eso sí —convencidos— caminamos hacia una meta que nos llena de
ilusión y esperanza. Tras aquel primer paso que nos abriera las puertas de la constitución de Asociación
aquí está este otro. Este —UN PASO MAS— hacia la consecución del objetivo final.

El Ayuntamiento ha decidido aceptar, ya, la urbanización. Se procederá inmediatamente a iniciar
las obras de alcantarillado y red de agua potable para acabar con la adecuada pavimentación de las
calles y colocación de bordillo.

Es sumamente importante que las obras empiecen cuanto antes, puesto que a partir del mes de
mayo la colonia acogerá a gran número de visitantes y la imagen que ofrecemos nos preocupa grande-
mente. Se ha decidido dar luz verde a las obras y entendemos que puesto que tiene que hacerse, lo
lógico es que se haga lo más pronto y rápido que permitan las garantías de hacerlo bien hecho.

La iluminación de las calles correrá a cargo del Ayuntamiento, quien mediante contribuciones
especiales recaudará el importe de lo que puede ser digno acabado de una obra, que aunque haya
parecido eterna, habrá llegado a conclusión definitiva.

La Asociación de Bauló en Asamblea General Ordinaria celebrada el pasado día treinta de enero
acordó —por unanimidad— aceptar los costos de iluminación, demostrando una vez más el espíritu de
colaboración que la anima.

Nos costará, quizás, aceptar que esta realidad está aquí, que Son Bauló, a pesar de todo, y de
muchos, llegue a ser la zona residencial que todos hemos deseado.

Si bien todo lo dicho nos llena de íntima satisfacción, queda flotando este pequeño interrogante.
¿Porqué?... quedan tantos, todavía sin apoyar la Asociación que está defendiendo unos intereses
comunes —de todos— Con el apoyo de muchos menos de los que deberíamos ser. Con el apoyo de
todos, no solo económicamente, resultaría mucho más fácil.

Gozarán, por otra parte, de muy buena acogida las ideas cualesquiera que sean que vayan
encaminadas a mejorar, o por lo menos intentarlo, todo aquello que guarde relación con Son Bauló. Si
todos nos apoyamos, todo será más llevadero.

JUAN BERGAS
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR
BEBIDAS
REFRESCANTES

Calle Industria, s/n.
Teléfono 52 31 87
SANTA MARGARITA

erórj^A
ARTÍCULOS PARA REGALO
SOUVENIRS
MERCERIA
Y LANAS "PHILDAR"

Vía Suiza, s/n.
Ca'n Picafort
Mallorca
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CAR TAS AL DIRECTOR

CA'N PICAFORT

Uno de los problemas que afectan
a la Colonia y de más urgente necesi-
dad son las calles principales que están
en mal estado desde tiempo inmemorial
sin que hasta la fecha hayan hecho algo
para (a quién corresponda) paliar la
situación, había pequeños baches que
fueron tapados a estilo chapuza y que
hoy vuelven a aflorar siendo un peligro
para los coches y al mismo tiempo para
los peatones. La Avenida Colón, lugar
este que por ser la vía más transitada
de Ca'n Picafort, habría que cuidar con
más esmero, próximo al lugar se en-
cuentran los principales comercios de la
Colonia ofreciendo una deplorable ima-
gen, los dias de lluvia queda completa-
mente inundada por falta de fluidez en
los desagües. Eso conlleva que los
transeúntes al ir por encima de la acera
al pasar los vehículos reciban un baño
de agua en pleno invierno. Yo diría que
eso va contra el buen hacer y ya no es
una cuestión de partidos políticos, sino
de los que están en la cúpula del
poder. Desde luego C'an Picafort no se
merece que lo traten de esa manera,
pero, pregunto: si Ca'n Picafort tiene
voz en el Consistorio Margalida? Eso
no es actual, sino que proviene de años
anteriores sin que se haya dado una
solución al problema, además es visible.
Luego la gente que vive aquí todo el
año se queja con razón que dedican
poca atención a las necesidades de
primera necesidad, algunos entienden
que la vida en esta colonia es sólo dos
meses en verano, ya que el resto del
año viven un buen número de personas
y que no me diga Don Miguel que eso
no es población. El inmigrado observa
tímidamente en que hay cosas supér-
fluas en que no importaría gastar, para
citar un ejemplo Manolo Escobar o las
Tiresias..., y que la principal fuente de
ingresos sigue siendo de esta Colonia
mal cuidada y según tengo entendido,

cuando no se reinvierte un determinado
porcentaje puede ser motivo de recla-
mación por parte de las A. A. de V. V.
pero como decía mi buen amigo Fabio,
ya sonarán las campanas.

Juan Pons Buades

LA LIMPIEZA EN EL PASEO ING. A. GARAU

Antes de Navidades informé a los Sres. Rafael Fornés y Miguel
Mestre de la necesidad de limpiar de arena y algas el Paseo Ingeniero
Antonio Garau por ser este Paseo el de más tránsito de Ca'n Picafort,
pues por las condiciones que reúne, lo prefieren los turistas.
A pesar de todo no se ha efectuado la adecuada limpieza de este
sector.
¿Qué hace la máquina de barrer que, con el dinero de todos, compró
el Ayuntamiento?
Esto es una pequeña muestra de las muchas cosas que, a mi entender
no funcionan.
En nombre del señor Antonio Garau, patrocinador de este Paseo,
mantengámoslo, por favor, adecentado.
Estas manifestaciones están dictadas por el amor que siento a Ca'n
Picafort. No estoy vinculado al Turismo, el cual ni me beneficia ni me
perjudica.

Juan Sanz

TERESA

Floristería

C/ Vía Francia, 6-B
Tel. 52 73 94
Tel. Part. 52 73 36 - CA'N PICAFORT
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Fiestas de Enero

Todo listo para arder en la noche famosa de San Antonio. Aquí
tenemos mucha leña, y San Antonio tendrá .fuego, alegría y buena
cabalgata.

Uno de los tres Reyes Magos, llegando al muelle de Can Picafort.
al atardecer del 5 de Enero. Como es de suponer, todo nuestro
mundo infantil esperaba a los Reyes con gran expectación y
entusiasmo.

Dicen que.
...con tanta luz los aviones podrían aterrizar en Santa Margarita.
...El Ayuntamiento es la casa de tres o cuatro.
...Algunos vecinos de C'an Picafort siempre estarán en contra del que
manda.
...El Ayuntamiento ha repartido muchas historias de Santa Margarita.
...quién posee un libro tiene un amigo.
...quién regala libros tiene amigos.
...Este Consistorio tiene pocos amigos en C'an Picafort.
...El Presidente de U.C.D. Mallorca hace poco más de un año que
trabaja para que su partido sea más glorioso y "collonudo"
...han desaparecido varias conciencias en Sta. Margarita.

DIEZ MANERAS DE HACERSE
IMPOPULAR
1a.- Decir siempre "sí" y luego no cumplir lo prometido.
2a.- Promocionarse a través de Organismos Públicos.
3*.- Conceder favores solamente a sus amigos aprovechando un cargo.
4*.- Quién aplica la Ley cuando le conviene.
5a.- Hacer oidos sordos a los débiles.
6a.- Otorgar empleo a los militantes de su Partido, sin haber hecho una
selección mediante las pruebas convenientes.
7a.- No trabajar, ni dejar que los demás se dediquen a solucionar los
problemas de la Comunidad.
8a.- Callar por comodidad otorgando mayor fuerza a la injusticia.
9a.- Olvidarse de los compromisos contraídos con los votantes.
10a.- Usar de la religión igual que si fuera un escudo de armas.

Reyes Magos y San Antonio

De algunos años a esta parte van
celebrándose con bastante popularidad
en Can Picafort las fiestas de Reyes y
San Antonio. Este año el buen tiempo
acompañó a las dos. Los Reyes Mayos
llegaron a Ca'n Picafort por mar, y San
Antonio pudo pasearse a sus anchas
por nuestras Avenidas. También los
"foguerons" aumentaron este año en
número y vistosidad. Organiza estas
fiestas el Ayuntamiento. Se dan pre-
mios a las mejores carrozas, como
también a los "foguerons" que arden
con más belleza y con más fuerza.

Esperamos que puedan subsanarse
algunas deficiencias que esas fiestas
tiene, y vayan siendo más populares,
con más participación del pueblo y de
los turistas que tenemos en este tiempo.

Hotel
JANEIRO

Vía Diagonal, s. n. - Son Bauló
Teléfono 5271 25
CA'N PICAFORT
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NUESTRO PERSONAJE

D. JAIME SASTRE — ALIAS: ES MOSTACHET —

RENAULT
JOSÉ PASTOR G A YA

Calle Juan Ordinas, 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA

Con la vida se fragua la historia y contar algo de la historia de
una vida tiene un mayor o menor interés según cada caso. Contar muy
sucintamente los rasgos más significativos de la vida d'En Mostachet
significa contar algo de la misma historia de C'an Picafort.

La relación "Mostachet C'an Picafort" nace un día de San
Sebastián del año 1925. En esta fecha se procedió a la primera
parcelación de Son Bauló y Jaime Mostachet, natural de Muro y
casado en Santa Margarita con doña María Capó, desde Alicantí,
tinca rústica que cuidaba juntamente con sus suegros, acudió al gran
acontecimiento para adquirir treinta cuarteradas —quince para
Mostachet y otras tantas para su suegro—.

Una vez adquirida la parcela dejó Alicantí y con su mujer se fue a
Son Bauló para dedicar toda una vida al cuidado de la finca. Al
principio estaba exclusivamente dedicada al cultivo de secano, siendo
muy poco rentable. El año 1932, mismo año en que se construyó La
Residencia, se practicó la apertura de un pozo y se instaló un motor
que permitía el regadío haciendo más rentable la explotación. Al poco
tiempo instaló un molino de viento para aprovechar la energía eólica,
pues el viento de t ramontana sopla fuerte en la zona y quizás también
porque en Muro, su vil la natal , abundan los molinos en la vasta zona
de Marjales. Este molino —y es una puntualización importante para
él— fue el único del término municipal de Santa Margarita. El
regadío condicionó la huerta y ésta la instalación de una ganadería
vacuna. A partir de este momento "Es Mostachet" empezó el reparto
de leche en la Colonia de C'an Picafort, abasteciendo un centenar de
familias, a la media de un litro por familia.

Con el devenir de los años llegaron cinco criaturas. Catalina,
Jaime. María, Juan y Margarita que obligaban al cabeza de familia
a luchar duro.

Además de los trabajos de la huerta se impuso la necesidad de
abrir nuevos horizontes y como quiera que se estaba construyendo La
Residencia no dudó —nuestro personaje— en abrir una cantera de
"marés" donde trabajaban veinte hombres elaborando piezas para
suministrar a la Residencia.

El reparto de la leche, bien de mañana, el transporte de sillares
durante el día y los imponderables que pudieran surgir son los laureles
que gusta de ponerse Es Mostachet a sus bien llevados 83 años. En un
importantísimo aparte, digamos que todo esto no es lo que más fama
le ha dado. Ha gozado siempre de excelente pescador, siendo tan
famosa como él mismo su legendaria "pastera". Hombre, por lo que
se apunta , muy aficionado al mar y a la pesca confiesa muy
socarronamente que nunca ha sabido nadar. Ello no le condicionaba
demasiado ya que era frecuente verle salir a la caída del sol para
regresar con el alba del siguiente día.

Buen jugador de TRUC y excelente observador goza con la
evolución de las prendas de baño femeninas. Tomar el sol a teta
descubierta, está claro, tiene sus encantos.

Años, historia y buen humor es lo que define nuestro personaje.

JUAN BERGAS
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Niños de Ca'n Picafort
piden un
campo de futbol

Imagen a cambiar

Entre muchos de los pequeños problemas que tiene la
colonia veraniega de Ca'n Picafort, (que al parecer por
el ayuntamiento de Santa Margarita en esta Colonia
no existe ninguno), nosotros los niños de Ca'n Picafort
les preguntamos a nuestros padres, educadores y
dirigentes ¿A donde tenemos que ir a jugar al fútbol?
que a nuestra corta manera de pensar creemos que es
el deporte más humilde que puede haber para los hijos
de los obreros. No pedimos un campo, un campo de
fútbol como el Nou Camp, ni como el Santiago
Bernabeu, ni tan siquiera como el campo de Deportes
de Santa Margarita. Tenemos un campo de fútbol que
es de un propietario, y todos los niños tienen que pa-
gar por jugar al fútbol, lo encontramos muy lógico,
pero lo que no encontramos lógico es que parte de
estos niños, siendo hijos de obreros, no tenemos estas
pesetas que se nos piden por ir a pegar unas patadas al
balón para no aburrirnos y porque realmente amamos
el deporte. Ya que el Ayuntamiento, no lo sabemos
con certeza; pero por oídas de nuestros mayores a la
comunidad del Ayuntamiento, sería tan fácil planear
un poco estos terrenos para que los niños podamos ir a
pasar un rato no lo pedimos ahora, ni para dentro de
veinte años, ya que nosotros seremos hombres y nos
cuidaremos de hacer un campo de deportes para los
niños de C'an Picafort.
Le agradecemos al periódico de Ca'n Picafort y a la
Asociación cultural, al querernos publicar esta carta
con la firma de unos cuantos niños.
Gránelas de ante mano.

Firma: Los niños de Ca'n Picafort
Hay trece firmas

Supermercado
CA NA FRANCISCA
ESPECIALIDAD EN CARNES Y EMBUTIDOS

Vía Suiza, 50
Teléfono 527164
CA'N PICAFORT

Este invierno ha llovido poco en Ca'n Picafort. Y,
sin embargo, las pocas, veces que hemos tenido agua,
hemos tenido ocasión de saborear esta triste y vergon-
zosa estampa en nuestras calles. El Paseo Colón se
convierte en un torrente...

Ah, y cuando pasa un coche, —que en cada
momento pasa— se salpica y deja bien mojados a los
pobres peatones.

Por cada coche, agua va por los aires. Y, si no lo
creen, aquí está esta imagen, que desearíamos desapa-
reciera y cambiara...

Siguen los robos
en Ca'n Picafort

Ya hace tiempo que los robos están a la orden del
día en Ca'n Picafort. Se roba en las tiendas, en los
chalets, y en cualquier parte. Los cacos andan sueltos
y se pasean a sus anchas por nuestras calles. Segura-
mente tienen cara bonita y miran nuestros escaparates
pensando, no en comprar sino en como o cuando
cometerán sus fechorías: si por la noche, o de
madrugada, o en pleno mediodía. No temen a nadie,
pues siempre les va bien. Llenan sus coches de joyas,
de máquinas fotográficas, de aparatos de radio, de
comestibles. Todo se consigue sin pagar un chavo, y
todo sirve para llenar sus arcas. También se llevan,
por supuesto, los billetes y las monedas a que llegan.
A caballo regalado, no le mires el diente.

Mientras tanto, los residentes de Ca'n Picafort
tenemos que dormir con un ojo abierto y el otro
también, porque tal vez mientras yo sueño con los
angelitos, hay demonios insaciables en mi comercio, en
el piso de abajo, o tal vez de puntillas en la habitación
de al lado.

¿A quien, o a qué santo, podemos acudir para
poder cortar de raíz este mal, y ese caos que nos
atormenta y nos deja en cueros, como vinimos al
mundo?

REPORTAJES FIESTAS • BODAS - BAUTIZOS COMUNIONES
PUBLICIDAD FOTOGRAFÍA INDUSTRIAL

REVELADO BLANCO Y NEGRO-COLOR

Valdivia, 3 Teléfono 52 73 93 Ca'n Picafort Mallorca
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Parroquia de Ca'n Picafort

GRACIAS
Aunque otros años, solíamos dar el balance económico de nuestra Parroquia

en la festividad de nuestra Patrona, la Virgen Asunta, el 15 de Agosto,
aprovecho la ocasión que me brinda la revista CA'N PICAFORT para dar
algunas impresiones y cifras en relación a este tema, ahora, apenas terminado el
año 1981.

Lo entregado por nuestros feligreses en la gestión 1981 en las colectas
ordinarias, suma la cantidad de 735.295 ptas. Se ha entregado como
colaboración voluntaria en servicios religiosos (Bautizos, Primeras Comuniones,
Defunciones, etc.) la suma de 35.100 ptas. Como donativos particulares, hemos
recibido este año un total de 72.000 ptas.

En las colectas extraordinarias del año 1981 (Campañas contra Hambre,
Caritas. Domund. Mallorca Misionera, Nuevos Templos, Emigrantes, etc.) se
han recogido 132.525 ptas.

Como dato anecdótico, cabe señalar que más de las dos terceras partes de
las cantidades recogidas, se entregan durante los cuatro meses de verano, y que,
incluidas en la suma total antes indicada, está la entrega que nos han hecho los
turistas alemanes en su Misa dominical de 11,30 que ha sumado este año la
cantidad de 102.095.

Con todas estas aportaciones, se han podido cubrir los gastos de
funcionamiento, personal, etc. y ayudar a las obras y reparaciones que llevamos
a cabo en nuestro templo o recinto parroquial, informe que daremos a conocer
más adelante.

Queremos agradecer a nuestros feligreses la aportación que nos hacen de un
modo tan generoso y voluntario. Una vez más decimos que la Parroquia vive, y
crece —materialmente hablando— con la ayuda exclusiva, y siempre más
considerable, de quienes comparten y sienten nuestra Fe. A todos muchas
GRACIAS.

El Rector

0®
JOYERÍA MERCANT

O R O - PLATA

RELOJES - OBJETOS RECALO

Av. José Trias, 26 - Ca'n Picafort - Mallorca

Te. 52 72 16

Horario de Misas

Febrero y Marzo de 1982
Los horarios de nuestras Eucaristías para los meses

de Febrero y Marzo son los siguientes:

Sábados,
a las seis de la tarde — en mallorquín
— Domingos,

a las diez de la mañana — en mallorquín
a las once y media de la mañana — en alemán
a las seis de la tarde — en castellano
De lunes a viernes se tiene la Misa en el Convento

de las Hnas. Agustinas, a las ocho y media de la
mañana.
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Necrológicas

Francisco Peinado Vicente

El 17 de Diciembre de 1981 falleció en Ca'n
Picafort victima de insuficiencia coronaria Francisco
Peinado Vicente, después de muchos años de enferme-
dad. Nacido en Castillejos de Dos Casas en la
provincia de Salamanca el año 1912, hacía sólo dos
años que vivía en Ca'n Picafort, en casa de su hijo
Paulino, calle Jaime II, n°. 53. De carácter bueno, y
de hablar poco, sufría con resignación sus achaques.
Descanse en paz.

Cafetería y Restaurante
NELSON

PESCADOS - LECHONA
PAELLA VALENCIANA

Calle Isaac Peral, s. n.
Teléfono 52 71 53
CA'N PICAFORT

Cesta de Navidad y Reyes

Para el pasado 22 de Diciembre la Asociación
Cultural "Ca'n Picafort" organizó una rifa de una
Cesta de Navidad, que fue expuesta con anterioridad
en Pastelería Gelabert.

Por su parte, a beneficios de las obras de La
Parroquia, se organizó también otra rifa de una Cesta
para el día 5 de Enero, expuesta en Past. Tamanaco,

Estas Rifas iban en combinación con el Cupón del
Ciego de Palma y fueron adjudicados los premios a los
números 693 y 893, respectivamente.

Colaboraron a los premios de esas Rifas las
siguientes casas: Aspa, Farmacia Buades, Pastelería
Tamanaco, Hnos. Sureda, Ca's Chato, Casa Grimait,
Juguetes Gran Bahia, Ca Ne Francisca, Farmacia Lda.
Juan, Pastelería Gelabert, Hnas. Capó, Juan Cantare-
llas, Antonio Cantarellas, Son Sant Marti, Tienda
Canals, Antonio Carbonell, Asius y Kacheska.

La primera Rifa alcanzó la cantidad de 33 mil
pías, y la segunda, 42 mil. De parte de estas dos
entidades picaforteñas, el agradecimiento mas sincero
a las casas que colaboraron con sus donaciones y a
quienes prestaron su entusiasmo y su ayuda con la
venta y compra de los números de estas Rifas.

Se vende llaud, de 22 palmos. Motor DITER. 6 caballos. Gas-oil.
Muy buen estado. Tel. 527111. Precio, 175.000 ptas. (Pedir por
Pedro).

Suscríbase a nuestra Revista CAN PICAFORT. La recibirá directa-
mente en su casa, o por correo, si vive fuera de nuestra población.
Precio por ejemplar: 50 ptas.

Lea nuestro próximo número, por Pascua; primera quincena de
Abril.

En nuestra revista CAN PICAFORT tendrá Ud. toda la problemática
de toda nuestra comarca C'an Picafort, Santa Margarita, Son Serra
de Marina, Son Bauló, Serra Nova, etc. Suscríbase a nuestro Boletín.

Haga su Publicidad en nuestra Revista CAN PICAFORT. Tel. 527030
o 527482.
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CA'N PICAFORT,
DESDE LA
"OPOSICIÓN"

Antonia March

Sonriente, amable, luchadora. Y confiando en un
futuro mejor. Antonia March, jefe de la Oposición del
Ayuntamiento de Santa Margarita, ha accedido gusto-
sa a nuestras preguntas, como también gustoso lo hizo
en el Número pasado de nuestro Boletín el Alcalde del
Municipio, don Jaime Alós. Como se ve, los dos no
coinciden siempre, aunque creemos que los dos se
proponen hacer de esta comarca una tierra de bellas
realidades donde todos podamos vivir con mejores
perspectivas.

Es cierto que la mujer en España va tomando cada
vez más un rol notable en la actividad pública.

En nuestro medio tenemos el caso original y
destacable de que una mujer encabeza la oposición
política en nuestro municipio. Y esa mujer lleva un
poco o un mucho de cabeza a la clase gobernante.

Nos referimos a Antonia March Dalmau, Concejal
del Ayuntamiento de Santa Margarita, del PSOE, de
39 años de edad, casada y con dos hijas.

¿Contenta de la Casa del Pueblo y en la Casa del
Pueblo?

Esperaba que con la Democracia se produciría un
cambio en nuestro Ayuntamiento. Que esta Casa del
Pueblo fuera efectivamente para todo el pueblo. Como
dice misma palabra esta Casa debería ser para todos.

La prensa diaria en estas últimas semanas se ha
hecho eco de diversas declaraciones que la Sra. March
Dalmau ha emitido en relación a diversos temas
candentes que vive el pueblo de Santa Margarita: las
contribuciones especiales para el pago del alumbrado
público, ruegos y preguntas en los plenos del Ayunta-
miento, relaciones UCD. y PSOE, etc.

Para nuestro periódico, la Sra. March toca algunos
puntos más relacionados con Ca'n Picafort.

En primer lugar la Escuela. Dice:
Nuestras escuelas ya resultan pequeñas. Veo bien

la Escuela en Ca'n Picafort. Tanto viajar para los
niños es peligroso. Está también el asunto comida. El
Ayuntamiento deberia coordenar los esfuerzos de los
Padres de Familia, como aunar también las iniciativas
de las demás Asociaciones de Ca'n Picafort, y por
supuesto de Santa Margarita.

¿Cómo ve el aspecto sanitario en Ca'n Picafort?
Es deficiente sin duda. Cabe solo preguntar:

cuando uno se pone enfermo en Ca'n Picafort tiene el
médico a mano? La Practicante titular de Santa
Margarita hace más de 20 años que no reside aqui, ni
apenas nadie la conoce. Sta. Margarita es partido
"cerrado" y no puede haber aqui otros médicos. Yo he
pedido que fuera "abierto" y pudiera haber en este
Municipio más médicos. Salta a la vista la falta de
atención médica para los turistas en verano. En cuanto
al Ambulatorio hay que presionar más. Se dijo que el
Consell dará el 75 por ciento, pero también se ha
dicho que el Consell no tiene dinero.

¿Qué me dice del estado del muelle de Ca'n
Picafort?

Es lamentable todo lo que ha pasado. Pero el
muelle ha de seguir. El Ayuntamiento ha de cooperar
con las instituciones de Ca'n Picafort y favorecer todas
las mejoras. No ha de bloquear ni romper.

¿De Son Serra de Marina?
Merece mejores atenciones, ciertamente.
¿Ultimas palabras?
Se ha dicho que nosotros como oposición no

damos malestar al Consistorio, pero sin duda hay
motivos para provocar ese malestar. Hay cosas que
han de cambiar. Tiene que haber más claridad en
muchas cosas. Mas confianza para el pueblo. O ¿es
que seguimos estando en una dictadura?

Antonia March, inquieta, ansiosa, rebelde, comba-
tiva, acalorada, interpelante, critica y opositora. Y
mujer, y todavia joven. He aqui una voz a tener en
cuenta en los problemas de este gran municipio de
Santa Margarita.
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PUNTUALIZACIONES DE LA
SRA. MARCH

AL SR. ALCALDE

Al parecer, por lo que se deduce
de las palabras pronunciadas por el
Alcalde en el pasado Pleno, celebrado
el día 29.1.82, algunas veces dice cosas
que no concuerdan con la realidad.

Para eso hay una palabra que si
bien se pronunció en el Pleno, ahora, y
con el ánimo de no levantar polémicas,
si no tan solo con el ánimo de clarificar
algunos puntos, no la voy a emplear.

¿Se da Ud. cuenta, Sr. Alcalde,
que está ocupando un puesto de gran
responsabilidad?

¿Se da Ud. cuenta, Sr. Alcalde,
que es nuestra primera autoridad?

¿Se da cuenta por lo tanto, Sr.
Alcalde, que una persona que ocupa su
cargo debe pensar muy bien lo que va a
decir?

¿No cree Ud., Sr. Alcalde, que es
muy triste tener que admitir ante sus
vecinos, que a veces dice cosas simple-
mente por decirlas?

Ya es hora Sr. Alcalde, que apren-
da a responder con la verdad a lo que
se le pregunta, aunque algunas veces se
quiera disimular esta verdad, y por el
amor de Dios procure evitar el que se
tengan que hacer esta clase de puntua-
lizaciones a sus declaraciones, es tiem-
po perdido para Ud. y para el que se ve
en la necesidad de exigirle una explica-
ción.

Hay muchas cosas que hacer, más
importantes, más necesarias, y que sin
duda alguna el término de Sta. Marga-
rita nos agradecerá mucho más.

ANTONIA MARCH DALMAU

A UNA ENTREVISTA

El Cronista que entrevistó al Alcal-
de Sta. Margarita, entrevista publicada
en el diario Baleares el pasado 31.1.82
la titulaba "Llanto por las contribucio-
nes".

Pues bien, yo quisiera clarificar
que el "llanto", si así se le quiere
llamar, no es por las contribuciones, en
Sta. Margarita estamos lo suficiente-
mente formados como para no llorar
ante el pago de unas contribuciones
especiales.

El "llanto" si así se le quiere
llamar, viene a que siendo el alumbra-
do público una mejora que a todos
beneficia por igual, a la hora de contri-
buir a sufragar el coste de la misma,
hay una gran diferencia de contribu-
ción, repercutiendo en gran desventaja
sobre aquellos vecinos que ocupan es-
quinas y afueras del pueblo.

Noto que el Sr. Alcalde, en la
entrevista, se refiere tan solo a mts.
lineales, ignorando, o pretendiendo ig-
norar, que estos mts. lineales a la hora
de contribuir se transforman en pesetas
contantes y sonantes a ingresar. Tam-
bién noto que el Sr. Alcalde menciona
un número concreto de descontentos,
ignorando, o pretendiendo ignorar, que
este número concreto va respaldado por
el descontento, la insatisfacción, y la
decepción de otro grupo mucho más
numeroso al que él no alude en abso-
luto.

Volviendo al tema de las contribu-
ciones, no citaré ejemplos concretos,
que en algunos casos rayan en lo

absurdo, pero si pondré algunos casos
en general porque esto quizás ayude a
comprender el porque del "lanto" co-
mo se le ha llamado.

De dos casas de las mismas di-
mensiones, una que esta entre medieras
y la otra en una esquina, la segunda
contribuye con una cantidad cuatro
veces superior a la primera, por una
mejora que tanto beneficia a la una
como a la otra.

Si se quiere otro ejemplo, pondré
el de un edificio situado en el centro
del pueblo con una gran cantidad de
metros cúbicos construidos, y el de una
simple casa situada a las afueras del
pueblo con una extensión de terrero
que de aquí que sea edificada dudo si
necesitaremos una iluminación pública
nueva.

Pues bien, la segunda contribuye
con una cantidad como diez o doce
veces superior a la primera.

Ya no me extiendo a fincas en las
que ni siquiera hay edificación alguna,
las cuales contribuyen con cantidades
desorbitadas con respecto a otras que
se han visto favorecidas por la decisión
de un Ayuntamiento.

Este es el motivo de nuestro "llan-
to", este y el que la Mayoría del
Ayuntamiento lo considere justo y lo
considere bien hecho.

Antonia March Dalmau

DROGUERIA - FERRETERIA

ÏTiATiòil·eço

Isabel Garau, 51 - Tel. 52 70 20

CARPINTERIA-EBANISTERIA

ESCA

C/. Miguel Ordinas, 25-27 - Tel. 52 31 45
Carretera Ca'n Picafort - Sta. Margarita
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Información
de SANTA MARGARITA

SALUTACIÓN
STA. M A R G A R I T A 1982

De Santa Margarita y desde estas páginas quere-
mos ante todo para nuestros lectores nuestro más
cordial, sincero y afectuoso saludo.

Nuestro deseo al inicio de esta andadura es
integrarnos en esa información que ofrece CA'N
PICAFORT. Y lo hacemos con nuestras mejores
ilusiones de servir una información lo más justa,
honesta y a la ve?, agradable con el ánimo de que así
podamos conocernos un poco mejor.

Compartiendo ilusiones. Trabajando con la idea de
mostrarles cómo es en realidad quehacer diario; cuáles
nuestros problemas; cuáles nuestras inquietudes y
afanes.

Queremos estar con vosotros y compartir también
el estuer/o en hacer de nuestra convivencia algo que
merezca la pena y por la cual luchar.

Con verdadera ilusión iniciamos esta etapa, desde
aquí con ganas y con ansias de serviros.

Esperamos sencillamente que sabréis aceptarnos
para juntos caminar hacia una verdadera comunidad
presidida por las virtudes que nos son tan característi-
cas.

Hemos aceptado esta invitación, de colaboración
como un reto y un compromiso porque creemos que
así se harán más fuertes los lazos que nos unen.

Desde ahora y aquí nos ofrecemos como verdade-
ros colaboradores para servir a nuestros lectores y que
todo ello redunde en un mutuo acercamiento para
conocernos y comprendernos mutuamente.

Repetimos nuestro encabezamiento como despedi-
da: "NUESTRO MAS SINCERO. CORDIAL Y
AFECTUOSO SALUDO".

Hasta pronto.

CONCESIONARIO OFICIAL

M. A. NOGUERA, S. A.
PALMA DE MALLORCA

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegado Exclusivo para Mallorca

Gtspar Perelló, J2 - TI 525041
MARIA DE LA SALUT

LA VILA ESTA ENCESA
El 14 de Novembre de 1980 el Consistori de Santa

Margalida en ple aprovà —per unanimitat— el projec-
te i execució de les fases 1a i 2a del nou enllumenat
públic per a la nostra vila.

Es convocà un concurs per a la solicitació del
projecte, que s'adjudicà finalment a l'empresa Sampol
per devers 15 milions de ptes. La sufragació d'aquestes
despeses extraordinàries es realitzaria de la següent
manera: subvenció estatal per 5 milions de ptes.;
subvenció del C.G.I, per 2.650.000 ptes.; i aportació de
l 'Ajuntament de 8.845.000 ptes., de les quals el 70%
—devers 6.200.000 ptes.— serien cobertes mitjançant
conti ib^cions especials dels veins.

Les esmentades contribucions guarden proporció
directa a la longitud de la façana de cada edifici.
Aquest sistema ha provocat —des del principi—
enfrontaments continus entre el partit majoritari del
nostre Consistori, UCD. i el partit d'oposició, PSOE;
ja que els regidors socialistes el consideren deiguala-
dor. L'alternativa proposada pel PSOE consisteix en
una contribució única i igual per a tots els veins,
proposta rebutjada unànimement per UCD.

Aquesta polèmica ha estat renovada recentment,
en el ple celebrat el dia 28 de Gener. Les truites,
emperò, ja estan fetes, i de res no valen les escridassa-
des o els aplaudiments del públic en aquell pel. donant
suport a la postura socialista.

Això sí: costi el que costi a uns o als altres,
cadascú amb més o menys enfront i major o menor
contribució, els carrers de Santa Margalida llueixen
cada nit. Les millores, com a tais, sien ben rebudes.

RESERVADO

GESTORIA GAYA

D I S T R I B U C I O N E S

ALIMENTICIAS

C/. Juan Monjo March, ^Z Tel. 523238

S A N T A M A R G A R I T A

M a l l o r c a
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SANTA MARGARITA

PARROQUIA DE STA. MARGARITA
Para hacer crònica o dar una información de las

actividades de la Iglesia, consideramos que son mu-
chos y variados los temas de que se puede hablar. Hoy
vamos a referirnos exclusivamente a la parte pastoral,
esperando que habrá otra u otras ocasiones para
referirnos a actividades culturales-artísticas o de otro
tipo que se realizan o han venido realizándose a lo
largo y ancho de estos últimos tiempos.

Ciñéndonos a lo que toca diremos que intentamos
en primer lugar "servir" a nuestra comunidad. Para
ello procuramos que nuestros servicios religiosos y
pastorales sean lo más cuidados posible. Que aparez-
can y en realidad manifiesten nuestra intención de
"cuidado". Se cuida con especial esmero y sobremane-
ra los servicios religioso-litúrgicos: Misa. Siempre que
es posible contamos con la participación al máximo de
los fieles asistentes —lecturas, servicios al altar...,—
Nuestros Oficios solemnes brillantes. Nuestras funcio-
nes y ponemos a modo de ejemplo la última celebra-
ción de la Navidad, cuidada al extremo. Para ello
contamos con muchas personas que tienen a su
cuidado todos y cada uno de los detalles: ornamenta-
ción, decoración. Y procurando sobre todo que haya
participación "activa" y no sólo espectáculo para
contemplar.

El culto* y las ceremonias se cuidan al máximo.
Silencio y respeto.

Pedimos seriedad en la recepción de los Sacramen-
tos. Los Bautismos se administran una vez por mes,
normalmente siempre el primer domingo de cada mes
—excepto durante el tiempo de Cuaresma, que la

Iglesia pide que no se realicen— todo ello en un clima
de alegría familiar.

Las Bodas con la exigencia de una preparación
remota —cursillo— y una preparación próxima —la
ceremonia— Procuramos atender el día y la hora
elegidos por los contrayentes; por eso pedimos saber
con la máxima antelación posible la fecha para evitar
coincidencias y que todos puedan escoger y evitar así
las coincidencias en dias y hora.

Las celebraciones por los difuntos fieles de la
comunidad, viene precedida por la celebración del rito
de las Exequias en la casa del difunto: celebración de
la Palabra de Dios; y posteriormente acogida en la
Iglesia donde celebramos la Eucaristía.

Otra actividad pastoral desarrollada es la Cateque-
sis Dominical. No haremos comentario alguno ya que
creemos que se merece crónica aparte.

Preparamos los niños que van a hacer su Primera
Comunión con una Catequesis especial dirigida exclu-
sivamente a estos niños. Y también unas charlas con
los Padres. Habitualmente los niños asisten a su cate-
quesis especial de Primera Comunión una vez por
semana; lo mismo que también asisten una vez por
semana a la Parroquia. Los días y fechas para tener
lugar la primera Comunión las escogen los padres, y
estos días normalmente después de Pascua.

Pensamos que para no alargarnos demasiado y que
tiempo habrá para seguir y otros muchos temas
tenemos, dejamos aquí y ahora nuestra información en
otra ocasión esperamos estar con Uds. Así que "Hasta
pronto".

CHAPISTERIA Y PINTURA

MOLINAS - ROSSELLÓ

Telí. 523437
Telf. Part. 523246

C/. Miguel Ordinas, s/n.
STA. MARGARITA

.casc^

RENT A CAR COMPANY

Calle San Marcos, 25
COLONIA DE SAN PEDRO

Arta - Mallorca

Averías y Reservas: GARAJE COMPANY
Tel. 56 60 32 - SAN JUAN
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SANTA MARGARITA

NOTICIAS

GRUP DE TEATRE HERO
Desde hace unos años viene funcionando un grupo de
teatro, integrado por jóvenes de la villa, durante este
tiempo son varias las obras puestas en escena, recor-
demos: "Lamo de Son Magraner", "hotel Cosmopoli-
ta", "Es nervis de sa nabode", que han puesto de
manifiesto el interés de la juventud de nuestra villa
por las representaciones teatrales. Ahora próximamen-
te se pondrá en escena la obra titulada "Molte Feine i
pocs doblers", obras de Joan Más. Para ello el grupo
viene ensayando hace ya varios meses para la buena
puesta a punto de la obra.
Nombres de los artistas locales que participan:
Macia; Antonia Guai, Bel: Antonia Calafat, Jordi:
Rafael Payeras, Pep Lluís: Juan Rosselló, Toni: Juana
Martí, Joan: Pedro Calmes Toni: Mateo Matas, Rita:
Cati Ribot, Cati: María Bassa, Apuntadora: Apolonia
Cifre.
NOTICIAS BREVES DE LA VILLA
— 16 de enero concurso de "foguerons" con distintos
premios.
— 17 fiesta de San Antonio: desfile de carrozas por las
calles del pueblo, y "beneides" en la plaza de la
Iglesia. Reparto de premios de las carrozas ganadoras.
— 20 de enero, "foguero" de los niños de la escuela en
el Colegio viejo.
— 23 de enero, los "quintos" celebraron su tradicional
fiesta "foguero y torrade".

NOTICIAS DEL AYUNTAMIENTO
— Día 29 fue el último pleno nocturno. Polémico por
cierto. Véase artículo aparte. Y ya desde ahora, desde
el próximo pleno tendrá lugar por la mañana, ya que
según nuestros concejales se van a la cama pronto. Es
que sueñan con los angelitos.
— Ya se cobran las polémicas contribuciones Especia-
les del alumbrado público. Desde este mes de enero.

EL C. D. MARGARITENSE ES NOTICIA
Nuestro equipo de tercera división está pasando por
una seria crisis deportiva, los resultados lo demues-
tran. Las causas son varias y están a la vista de todos.
Quiero no obstante decir, que este año en el aspecto
organizativo ha mejorado bastante, han entrado en la
directiva hombres serios y responsables que han tenido
que hacer frente a numerosos problemas tanto de
índole deportiva como económica.
Sabido es la dimisión de el anterior entrenador Hugo
Villamide en beneficio del "eterno" Agustí, Salvador
en muchas veces de nuestro equipo. Tarea difícil le ha
tocado a este veterano del fútbol, como es la de
hacerse cargo del equipo en tan difícil situación,
aunque es de suponer que sacará el equipo a flote.
DIMISIONES DE DOS CONCEJALES
La noticia de estos últimos días fue la dimisión de dos
concejales de UCD en nuestro Ayuntamiento. Si
primero fue Juan Ordinas que dejó el Consistorio, a
continuación fue Lorenzo Más. Los motivos presenta-
dos fueron discrepancias con la política General de
nuestro Consistorio en el primer caso, y en el segundo
motivos de índole personal.
CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO POLÍTICO
Está próxima la formación del grupo político local de
Alianza Popular. Según nos han informado la Junta
promotora de dicho partido está integrada por; Juan
Ordinas, Bartolomé Gelabert y Juan Monjo.
SOCIEDAD DE CAZADORES HERO
Esta Sociedad está siguiendo una buena política, en
cuánto al tema controvertido de la caza. Si hace unos
años empezaron la ardua tarea de conseguir un coto
social para sus asociados, ahora sus miras están
puestas en la repoblación de las zonas de diversas
especies de caza. Terrenos que por cierto están en
franca retrocesión de piezas, por los motivos de todos
conocidos.

Ca'n Picafort:
Carretera Santa Margarita

MIGUEL MUNAR CAPO
Materiales de Construcción

Santa Margarita:
Plaza Gral. Franco, 17
Tel. 52 31 54

Antonio Moragues

INSTALACIONES SANITARIAS

C/. M. Ordinas, 22 - Tel. 52 30 09
Santa Margarita

Auto Drach, S. A.

Antonio Roig Massanet
AGENTE DE VENTAS

Teléis. Particular:
52 31 28 - 54 67 80
STA. MARGARITA

Carretera Palma Km. 48
Teléfono 55 13 58

MANACOR (BALEARES)
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SANTA MARGARITA

CENTRO CULTURAL

HERO

En Septiembre de 1977, un grupo de jóvenes de
Santa Margarita, la mayoría de ellos aficionados al
ajedrez, formaron una asociación que primeramente se
llamó Club de Ajedrez, posteriormente Club Hero y en
la actualidad desde 1979 Centro Cultural Hero.

Aunque el Centro Cultural Hero en sus principios
tuviera otros nombres, se puede decir que los fines que
ha perseguido la asociación han sido siempre los
mismos y se pueden resumir en: Organizar actividades
culturales diversas; proyección de películas documen-
tales y diapositivas; actividades musicales; conferencias
y charlas; actividades en fomento del teatro...; y en
general aquellas actividades culturales, deportivas y
recreativas que se consideren de interés.!

El Centro Cultural Hero es una asociación con
fines no políticos, y a el pueden pertenecer todas las
personas que lo deseen sin distinción con la sola
aceptación de sus estatutos. Sus medios económicos
proceden básicamente de las cuotas de sus socios y de
las posibles subvenciones del Ministerio de Cultura
(que son pocas) y otras entidades o aportaciones
particulares.

En la actualidad el número de socios de pleno
derecho es de unos ciento cincuenta, en su mayoría
jóvenes.

En los casi cinco años que el C. C. Hero lleva en
funcionamiento, se han realizado muchas actividades
que en nuestro pueblo han sido novedad; Cines
Forums periódicos; charlas —coloquio y conferencias
sobre diversos temas (Referendum Constitucional,

Aborto. Divorcio, Historia de Mallorca, aspectos de la
Historia de Santa Margarita, Iglesia - Sociedad...);
concursos culturales (varias ediciones de "Cesta y
Puntos", "Cosas"...); Excursiones; cursillos de Inglés,
Mallorquín y Bailes Regionales (con la aportación
económica del Ayuntamiento); concursos de disfraces;
galas juveniles; Noche Buena y Nochevieja; edición de
ocho revistas (semetrales) con información general y
local... También hay que destacar que siempre hemos
estado dispuestos a colaborar con otras entidades
locales (como la Asociación de Padres de Alumnos,
Iglesia, Asociación de Cazadores).

Con el Ayuntamiento hemos colaborado organizan-
do la procesión de "La Beata" de 1979, las fiestas de
Nadal y "Sant Antoni" de 1980, aunque si hemos de
ser sinceros nuestras relaciones con la actual corpora-
ción nunca han sido lo satisfactorias que hubiésemos
deseado.

En la actualidad el Centro Cultural Hero está
atravesando una crisis económica motivada principal-
mente por la adquisición de mobiliario, adecentación
del local social y material diverso con lo cual sus
actividades se han visto reducidas notablemente.

La Junta Directiva actual tiene esperanzas que con
la colaboración de todos este bache se pueda superar.

Los objetivos que el Centro Cultural tiene marca-
dos en sus estatutos, creo que son importantes para un
pueblo como el de Santa Margarita, en el que la
población no tiene la más mínima posibilidad de
"Culturalización" fuera de los organismos e institucio-
nes tradicionales (escuela), por la inexistencia total de
un mínimo de infraestructura cultural (Biblioteca
Municipal, locales apropiados para conferencias, expo-
siciones, mesas redondas,...), agravado con la indife-
rencia con que el Ayuntamiento se ha planteado hasta
ahora este problema, (salvo en la subvención del
primer tomo de la Historia de Santa Margarita de
Joan F. March). La excepción confirma la regla.
Santa Margarita 28 de Enero de 1982.
J. Capó Font.

6RKS DROGUERIA
FERRETERIA

Av

'/TBT,
Juan Monjo March, 50
Teli. 523475 - 523122

BOSCH
LJL»

Mi Husqvarna
•̂̂ ^ • SUÈCIA

Los especialistas de motosierras.

Santa Margarita

Talleres 1710 RCH
REPARACIÓN TODA CLASE MOTORES MARINOS

ALL TYPES OF MARINE ENGINE REPAIRS

u/míen STonage - invennaje

52 30 21 - D.y.
P>»0 Inq. F. Fuittr, 3 - T«ll.¡ ,. ,- ._ r

SANTA M A R G A R I T A
PTO. POLLENÇA
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INFORMACIÓN:

SON SERRA DE MARINA

"NUESTRA COLONIA"

Todos sabemos que nuestra querida colonia
esta formada por dos zonas, Virgen del Carmen
y Serranova. Creo que nadie ignora que en ciertos
momentos ha existido cierta tirantez entre los
residentes de una y otra zona. Además podría
demostrar que hoy por hoy aún existen ciertas
rencillas, pero no viene el caso; todas ellas a mi
modo de entender vagas y sin fundamentos; lo
cierto es que tenemos que convivir juntos, por lo
tanto hagámoslo en paz y armonía.

Nadie ignora que en la colonia poseemos una
ASOCIACIÓN DE VECINOS, para defender
nuestros intereses ciudadanos y que duda cabe
que en estos momentos he de elogiar a la
JUNTA DIRECTIVA, pues ha logrado, lo que
hasta el presente no habían sido capaces las
anteriores Juntas; la asistencia de los represen-
tantes del Ayuntamiento a una Asamblea Gene-
ral de la Asociación, para tratar de dos temas
muy concretos, Electrificación y Bordillos de
Virgen del Carmen.

Recuerdo que en dicha Asamblea se clarificó
muy bien en lo que respecta a la electrificación,
la postura de la administración, pero siento decir
que no comparto el criterio del Ayuntamiento,
pues considero injusto el gravar a todos los
solares por igual con contribuciones especiales,
debido a que, según me han informado existen
propietarios que ya pagaron en su dia la parte
que les correspondía por electrificación, median-
te contribuciones especiales impuestas por otro
consistorio, cuya electrificación fue suficiente
hasta que hace unos años por el incremento de
acometidas, las líneas se debilitaron, si bien otros
propietarios carecen de líneas eléctricas y por lo
tanto de alumbrado; me han informado de que

hubo solares que en su día no pagaron dichas
contribuciones especiales, debido a que... supon-
go que por fallos de la administración o a que
dichos solares no estaban vendidos, etc.; lo cierto
es que habrá propietarios que pagarán dos veces
y otros simplemente una vez.

Tampoco comparto la solución presentada en
cuanto al bordillo, pues parace ser que el
Ayuntamiento pretende cobrar el metro lineal a
mas de 1000,- pesetas, parece super exagerado
que el propietario de un solar angular a dos
calles tenga que pagar en concepto de contribu-
ciones especiales unas 50.000,- Ptas.; hubo un
propietario que expuso su criterio de que el
Ayuntamiento por mediación del técnico diese
instrucciones de la situación exacta donde tenía
que colocarse el bordillo y que cada propietario
del solar lo instalase por su cuenta, y de esta
manera se ahorrarían muchas pesetas,; dicha
opinión no fue admitida por el Ayuntamiento.

Por otro lado los representantes del Munici-
pio a petición de uno de los asistentes, indicó
que tal vez se podría partir el pago de dichas
contribuciones, con la finalidad de no mermar
nuestra economía.

En una cosa si que tenemos que mentalizar-
nos, que por cualquier servicio que se nos
instale, que como sabéis son todos, pues real-
mente no tenemos ninguno; lógico es que ten-
dremos que pagar nuestra parte, que según el
consistorio, es de un 90% del total de la
inversión.

Espero no haberles aburrido con mi modesta
opinión.

M.T.J.

La Union
FABRICA DE BALDOSAS

TOMAS SIQUIER RIERA

Villasota, s/n. - Tels. 56 12 73 - Part. 56 10 37 - PETRA
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SON SERRA DE MARINA

LOS REYES MAGOS
Y LA ASOCIACIÓN DE VECINOS

Como otros años, este año,
también se celebró el día 5 de
ENERO, vísperas de Reyes, un
pequeño agasajo a tan tradicio-
nales personajes, como son los
REYES MAGOS DE ORIEN-
TE, destinado al entretenimiento
de los niños y niñas de Son Serra
de Marina y Serra Nova, que
como tantos otros niños se mere-
cen, ya que todos hemos sido
niños y sabemos con la gran
ilusión que se espera dicho acon-
tecimiento.

Como miembro de la comi-
sión organizadora de la fiesta
Víspera de Reyes y vocal de la
Asociación de Vecinos, quiero
aclarar, el porqué de los fallos
habidos, SI ES QUE HUBO
alguno, por parte de la ASO-
CIACIÓN.

Para evitar males mayores y
en una reunión previa, se decidió
que dicho agasajo, se celebrara
en el local social de la Iglesia,
(Local donde se juega actual-
mente a "TENIS-DE-MESA"),
pero teníamos el problema, de
estar supeditados a la familia
ROCA, como todos los años, ya
que ellos han aportado siempre
los trajes y utensilios de decora-
ción necesarios, cosa que es de
agradecer y de tener muy en
cuenta, por lo que, desde estas
líneas a título personal y en
nombre de todos los veraneantes
y residentes de Son Serra de

Marina, Serranova quiero dar las
gracias.

Recurrimos a dicha familia
como otros años, indicándoles la
decisión de la ASOCIACIÓN, de
celebrar el agasajo de los Reyes,
en el local Social de la Iglesia, y
ya desde un principio dicha fa-
milia no estaba muy de acuerdo
en que se celebrara, en dicho
local, alegando que era muy frió,
pequeño y que no requería las
condiciones de un local para
hacer dicha fiesta, que el local
debía ser cómodo, grande y cal-
deado, diciéndonos que en Son
Serra, actualmente disponíamos
de un local, de estas característi-
cas y que era una pena no
aprovecharlo. A lo cual nosotros
les hicimos las siguientes refle-
xiones: Tenemos una serie de
problemas a nivel de ASOCIA-
CIÓN que queremos evitar, por
este motivo, queríamos hacer di-
cha fiesta en este local, que por
el frió no se preocuparan que
pondríamos estufas y adecenta-
ríamos el local para que fuera lo
mas cómodo posible, entonces se
nos dijo que resultaría pequeño y
sí lo podríamos hacer dentro de
la IGLESIA, a lo que respon-
dimos, que si no quedaba otro
remedio, creíamos que no Íba-
mos a encontrar ninguna pega y
que también pondríamos estufas
para que no tuvieran frio y
caldear un poco el ambiente.

Club Náutico

SERRA NOVA

VENTA DE AMARRES
Informes Bar Sis Pins — Son Serra de Marina

Una vez solventado el proble-
ma del local, comentado lo que
que podría hacer falta para con-
dicionar la Iglesia y estar de
acuerdo en que la fiesta se cele-
brara en ella, pasamos a confec-
cionar los programas invitando a
la gente como sigue:

A LAS 20 horas en el recinto
de la Iglesia, se efectuará un
pequeño agasajo, destinado al
entretenimiento de los niños y
niñas, conmemorando la festivi-
dad de REYES.

Pero llegó el día de vísperas
de Reyes y dicha familia, decidió
que dicha fiesta se celebrara, en
el local que ellos creían que
requeria mas condiciones y que
en lugar de las 8 de la noche, la
llegada de los Reyes fuera a las
9, que ellos se encargarían de
poner un cartel en la puerta de
la Iglesia, indicando la hora y el
lugar que se celebraría la entre-
ga de regalos.

Bueno, poco mas o menos lo
que ocurrió después, todo el
mundo lo sabe, como mallorquín
digo "FESTES PASADES CO-
QUES MANJADES"

Creo haber aclarado a gran-
des rasgos lo ocurrido en estas
fechas, y creo habrá servido de
experiencia y no volveremos a
caer el próximo AÑO que viene,
a tener que volver a estar supedi-
tados a los CAPRICHOS DE
NADIE. Y que la ASOCIACIÓN
DE VECINOS, haga las gestio-
nes oportunas para proveerse de
trajes y utensilios necesarios y no
tener la necesidad de suplicar la
colaboración a gente que la Co-
lonia no le importa lo más mí-
nimo.

JAIME CERDA
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SON SERRA DE MARINA

Bar - Restaurante

Ca'n Frontera
especialidad en:

COMIDAS MALLORQUÍNAS Y TAPAS VARIADAS

C/. San Juan, 26
Tel. 52 78 44

Son Serra de Marina
Sta. Margarita

JAIME RIPOLL
cerrajería para la construcción

CARPINTERÍA METÁLICA DE HIERRO Y ALUMINIO
TRABAJOS DE FORJA - ESCALERAS - BALCONES

ACERO INOXIDABLE PARA
DECORACIÓN Y EMBARCACIONES

Avenida San Fernando, 31
Teléf. 23 17 78

Sargento Moragues Vidal, 29
PALMA DE MALLORCA

terrazos, azulejos
pavimentos cerámicos

Bauza y Rosselló
C/. Modesto Codina, 4 - Tel. 55 06 85 (MANACOR)

Al Ayuntamiento de Sta. Margarita:

Desde siempre, Son Serra de Marina se ha
sentido la Cenicienta del pueblo de Sta. Marga-
rita, el pariente pobre. Hasta el punto de que
parecía que NO EXISTÍA para el ayuntamiento.
Nunca se acordaban de nosotros.

Hoy, los habitantes de Son Serra han recibido
la visita del príncipe azul, con el comentario
realizado por el Sr. Alcalde de Sta. Margarita
sobre nuestra barriada y el presupuesto aproba-
do por el consistorio para invertir en ella

Declaraciones del Sr. Alcalde de este Boletín.
Estamos realmente muy satisfechos de que,

por primera vez, se haya pensado en nosotros y,
al margen de la cantidad que se nos dedica y
nuestra opinión sobre ella, queremos agradecer a
nuestro alcalde y concejales esta acertada y justa
decisión.

Pero nuestra felicitación será, sin duda, aún
más amplia cuando, al finalizar 1982, veamos
invertida dicha cantidad en las mejoras que Son
Serra necesita.

Matinada
Ratllant l'auba irisada, els primers raigs del sol arriben a la vora de la

terra, despertant el silenciós bosc.
Lentament es van confonent els cants dels aucells en una dolça

tonada. La roada brilla damunt les fulles com petits diamants els quals
netegen el fullam verd dels arbres.

Un lleuger oratge marí s'alça sota el cel de Son Serra, mentres una
blanca barca surt del port trencant la tranquilitat.

Sobre les roques de la vorera, un tranquil pescador, vetlla pacient-
ment el suro del seu fil, esperant que algun peix s'enganxi a l'ham dins
l'aigua nítida.

El sol ja ha superat les muntanyes i le remor de la mar, encara
adormida, s'escolta a la llunyania.

Però això no és tot veritat, hen de reconèixer que Son Serra pateix les
ferides que l'hi ha fet l'home.

Lluitem per no convertir Son Serra en un desert mort i que es pugui
recuperar de les sevas ferides.

Pere Duran Bover
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SON SERRA DE MARINA

DEPORTES
Debería animar, a la Asociación de Vecinos

de està Colonia, a promocionar cuantas ideas
surjan y en lo posible se lleven a efecto, referente
a la creación de Clubs o entidades deportivas,
pues con ello, es indudable, se originan una serie
de relaciones, amistades y compromisos entre
gente que los vive o los disfruta, los logros
morales obtenidos con la creación de un club
deportivo, cualquiera que sea su naturaleza.
Sírvanos de ejemplo el Club de Tenis de Mesa.

Decimos promocionar, pues, la no interven-
ción de la Asociación, en los asuntos de estructu-
ra y dirección de los clubs en cuanto no haya
perjuicio para la comunidad, puede beneficiar en
gran medida a los mismos.

Desde este momento queremos dar ánimos,
para continuar, la labor emprendida por el Club
de Tenis de Mesa, por sus éxitos obtenidos en su
primer año de exitencia, como es obtener para la
Colonia y el Club, el Campeonato de Baleares
por equipos, de categoría Infantiles, segundo
puesto en la misma categoría para individuales y
campeón de grupo y ascenso de segunda a
primera del equipo Sénior.

Con toda seguridad existen otras aficiones
tan efectivas o más, como pueden ser el Ajedrez,
Voleibol, Fútbol, etc... que bien encauzados por
la Asociación y dirigidos por verdaderos aficio-
nados a las mismas puedan obtener la respuesta
de la gente que formamos la Colonia en la
misma medida que lo han hecho con el Tenis de
Mesa.

Quizás fuera una buena gestión a realizar
por la Asociación, la propuesta en una de sus
reuniones, de solicitar del Excmo. Ayuntamiento
unas ayudas económicas, periódicas, para los
diferentes deportes o aficiones. Así se realiza en
otras localidades de Mallorca.

La Naturaleza de esta sección, no por ser
deportiva, nos obliga a omitir nuestro agradeci-
miento a la Asociación en su labor de rehabilitar
el buen nombre de la misma, últimamente algo
comprometido. La Asociación debe de estar por
encima de todos, y con ella, sin dudarlo, obten-
dremos los logros perseguidos.

Bar "SIS PINS"
Cafetería

TAPAS VARIADAS
PLATOS COMBINADOS
COMIDAS ECONÓMICAS
PASTELERÍA - REPOSTERÍA

• EN PROYECTO

ULTRAMARINOS
PANADERÍA
• CHARCUTERÍA
• CARNECERIA
• PESCADERÍA-CONGELADOS

NUEVO SERVICIO ULTRAMARINOS A DOMICILIO
LOCAL SOCIAL CLUB NAUTICO "SERRA NOVA"
SON SERRA DE MARINA
LOCAL SOCIAL ASOCIACIÓN DE VECINOS

Miguel Rubí

instalaciones sanitarias

C/. Luna, 42 - Tels. 52 32 67 - 52 31 49 Santa Margarita

Bar LAGO Restaurante

Playa Virgen y RELAX
TERRAZA CON VISTA AL MAR
TERRASEN MIT MEERBLICK
TERRASSE AVEC VUE SUR LA MER
TERRACES WITH SEA VIEWS

Joaquín Aguiló Maroza
Director- Propietario ESPECIALIDADES

Pierna de Cordero Horno
Calamar Romana
Merluza Romana

San Luis, 303 - Son Serra de Marina - Sta. Margarita - Mallorca
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