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EDITORIAL
EL SILENCIO COMO RESPUESTA

Para unos las palabras no significan gran cosa, sin embargo otros las
consideran vitales. Pueden embellecer grandes ideas o convertirse en
tapadera de muchas infidelidades.

Las palabras se usan durante los actos más solemnes que celebra
nuestra sociedad. Sirven para describir las mayores gestas bélicas, se
expresa con ellas el acto más sublime del Hombre que es el pensamiento.

Así como el sol y la sombra forman un conjunto inseparable, también

<fl

Vea nuestra información:
A3 de SANTA MARGARITA, Págs. w a 17

de SON SERRA DE MARINA, Págs. io a 13
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e d i t o r i a l
el silencio puede ser la contrapartida del charlatanear inútil, el
tiempo necesario después de interpretar bellos ritmos y poder tomar
aliento. Las Ascociaciones y particulares, interesados en mejorar la
imagen de Ca'n Picafort, han solicitado del Ayuntamiento que pusiera en
marcha los programas electorales presentados y después de tres largos años
se ha obtenido como respuesta el silencio. Quizá esta manaera de
expresarse forme parte del contenido ideológico de guienes gobiernan desde
la cúspide, apartados de la realidad y de la lógica, guizá sean como los
entes puros de la razón gue no tienen obligación de contestar. A pesar de
todo nuestros noches siguen estrelladas y la luna bañando nuestra costa
con su tenue resplandor. Puede gue los ciudadanos estén algo
desorientados viendo gue los problemas del exterior son enormes y gue los
nuestros siguen igual gue hace años, sin gue por el momento se les de una
solución adecuada. Las urnas en próxima confrontación electoral decidirán
si el silencio ofrecido ha sido del agrado general o por el contrario
guienes están ahora al frente de nuestro Municipio serán recompensados con
la moneda del silencio en esta Monarguía Parlamentaria.
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Playa de Son Bauló

Ca ' n Picafort
Es costumbre muy generali-

zada en las urbanizaciones

o lugares así denominados,

empezar por las adecuadas in-

fraestructuras, adecuar el

entorno a las exigencias ur-

banísticas y a continuación

conceder permisos de obras.

Son Bauló que ha sido, desde

su nacimiento, una parida fue

ra de serie sigue una vertien

te muy a su manera y por su-

puesto muy diferente.

El día 9 de marzo de 1982

se tenía que firmar el compro

La dirección de este Boletín
no se responsabiliza del
contenido ideológico de los
artículos de sus
colaboradores o redactores.

SON BAULO

es d i f e r e n t e
miso de adecuación urbanísti-

ca de Son Bauló con el Ayunta

miento para que éste, en su

día, aceptara la urbanización.

Por lo que fuere st- retrasó

unas fechas el tan esperado

y deseado evento. De todas

maneras la firma se llevó a

cabo en el mes de marzo, lo

que equivale a decir que en

marzo de 1983 el Ayuntamiento

de Santa Margarita aceptará

la urbanización con las infra

estructuras adecuadas y espe-

ramos que con un aspecto mu-

cho más decente.

Entre las obras básicas

exigidas por e?. Ayuntamiento

está el alcantarillado y pare

ce ser que por acuerdo espe-

cial, aprovechando las zan-

jas, se procederá a la instala

ción de la red de aguas pota-

bles.

Mientras tanto el ritmo

de construcción es extraordi-

nario. Son Bauló acabará sien

do zona residencial que todos

hemos soñado durante tanto

tiempo. Aunque, por aquel·lo
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de ser diferente, se haya

terminado por donde se tenía

que empezar.

En una de las muchas entre

vistas con el Ayuntamiento

se nos confirmó el comienzo

de las obras para el pasado

mes de marzo o abril. No he-

mos tenido ninguna noticia

de los motivos que han modifi

cado los planes y esperamos

que algún día sabremos a que

se debe tan considerable demo

ra.

Nos han llegado algunos

comentarios en el sentido -

muy habitual- de que Miguel

Mestre da por sentado que

es mucho mejor empezar las

obras a I inales de verano pa-

ra no molestar a la colonia

turíst ica.

No tan solo nos parece ló-

gico y plausible tal punto

de vista sino que la Asocia-

ción está dispuesta a no admi

tir bajo ningún concepto que

se empiecen las obras hasta

finalizado el verano. No que-

remos que se moleste a la co-

lonia turística ni a la colo-

nia que está empeñada en ofre

cerle una mejor imagen, o sea

-nosotros- los propietarios

y vecinos de Son Bauló

JUAN BERGAS

Presidente Asociación

SON BAULO

v-^^v-^
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un4 carácter independiente
sin estar ligado a ningún
Organismo Oficial, ni Partido
Político en especial..
Si desea comunicar su
problemática, ideas, etc. a
través de nuestras páginas le
atenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Dirección.

¿m¿±¿i£>

Dicen que.

son muy útiles para curar el

podrá

— los baches
reumatismo.
... el equipo de fútbol de Ca'n Picafort
entrenarse en el campo de Santa Margarita.

todos los comercios venderán nubes de polvo
durante todo el verano.
... la Historia de Santa Margarita por fin ha
llegado a esta Colonia.
... los comerciantes de Ca'n Picafort han perdido
los relojes.
... los administrativos del Ayuntamiento siguen la
línea recta.
. .. que el servicio de correos está apuntado en el
paro.
... se necesitan lanchas de salvamento en las playas.
... las playas están ocupadas por bellas turistas en
Top-less.
... los ingleses no van a las islas por los ma l vinos
sino por las Malvinas.

DIEZ SISTEMAS SEGUROS

PARA MATAR UNA

ASOCIACIÓN

1.- No asistir a las reuniones.
2.- Si se asiste llegar tarde.
3 - Criticar por principio
directivos.
4.- No aceptar ningún cargo es
que hacer.

el trabajo de los

más fácil criticar

5.- Sentirse herido si no se pertenece al Comité,
pero si no se forma parte de él, no comparecer ni
hacer ninguna sugerencia.
6 - Cuando se pide opinión sobre algún punto,
contestar que no se tiene nada que decir. Acabada la
reunión, decir a todos que no se ha aprendido nada y
explicar como tenían que haberse hecho las cosas.
7.- Hacer lo imprescindible pero, cuando otros
miembros se dedican de lleno, quejarse de que la
organización está dirigida por una camarilla.
8.- Retrasar el pago de las cuotas tanto como se
pueda. .- ..' -;-.̂  -:''••• V
9.- No \ tener;-, rtitigún .interés en conseguir la
inscripción- de nuevos asociados.
10".-. Lamentar que' no se realiza nada interesante,
pero no sugerir nunca nada, ni hacer una propuesta,
ni presentar un colaborador.

Recogido hace meses en el Club
Náutico de Mahón.
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COLABORACIÓN

nuestra imagen está cambiando
La temporada turística ha empezado

y se puede decir que con las mismas ca-
racterísticas de años anteriores. Nuestra
zona turística cada año abre las puertas
a los visitantes con las mismas novedades
e inconvenientes. Se reforman los hoteles
para que resulten más acogedores. Se a-
bren más cafeterías, bares, tiendas y de-
más negocios cara al bienvenido turista.
También se remozan las calles, se cuidan
los jardines y se limpian las playas. To-
do ello hasta aquí muy lógico y hasta
cierto punto necesario. Pero en donde da-
mos la imagen es en el modo y no en la
forma de hacer las cosas. Es obvio que
me refiero a que no es agradable ni prác
tico -por muchas razones que obliguen a
nuestros regidores a hacerlo-, el ver las
calles más céntricas de nuestra colonia
a principio de Junio con máquinas, asfal-
to, gravilla, polvo y calles cortadas y,
lo peor, es que a simple vista no parece
un trabajo definitivo y no sería de ex-
trañar que el próximo año tuviéramos los
mismos problemas. Hay quien quizás no
le guste que se diga, pero hay que decir
lo porque así se empieza. Con un granito

11 • 1
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que aporteinob todos, exponiendo en el me
dio que más tengamos a mano lo que está
mal y lo que está bien, ayudaremos a cui_
dar la imagen de Ca'n Picafort.

Bien! por la imagen que da la fuente
"d'es Mol let". Ahora sigamos así con una
pronta solución a los trabajos de finali-
zación d'es M o l l e t mismo, y así seguir con
paseos, jardines y lugares de esparcimien
to público, la imagen de lo bonito y de
bien hecho es la que da respuesta a más
de mil palabras.

Por eso, cuidemos la imagen de Ca ' n
Picafort.

José Escalas Muntaner

HOTEL
FARRUTX
Abierto

Precios Especiales
para sus fines de semana
Reservas: Tel. 527225
Ca'n Picafort

iANCttTÍW

CAJA DE BALEARES

SA NOSTRA
CAJA DE AHORROS Y M. P DE LAS BALEARES

Paseo Colón, 124
Tel. 52 74 18
CA'N PICAFORT

*
H O T E L J A N E I R O # * *

• X A / H O T E L C O N C O R D * *

"^
\ Via Diagonal s/n

Isaac Peral s/n°
C A ' N P I C A F O R T
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Cultura Prehistòrica STA.Margalida
NECROPOLIS SON REAL

FEÜXESTELRICH

D'ençà que la Fundació Bryant s'encarregà

de l'excavació de la Necròpolis de Son Real

han quedat aclarides totes les incògnites

i suposiciones sobre l'origen de les despu-

lles, que se trobaven enterrades a la zona

coneguda popularment amb el nom de "Cemente-
ri d'es Fenicis".

A grans trets podem afirmar que aquest
jaciment té una gran importància en el camp

arqueològic i així ho afirmen el Dr. Pericot

i el Dr. Tarradell, els quals consideren que

no se coneix res semblant, no tan sols a les

Balears sinó en tota la Mediterrànea occiden
tal. Com afirmàvem anteriorment es va comen-

çar l'excavació a l'any 1957, sota la direc-

ció dels Doctors D. Miquel Tarradell de la

Universitat de Barcelona i D. Daniel Woods
de Manhatanville College de Nova York. Rea-

litzades les primeres excavacions es va com-

provar que es tractava, per la forma d'ente-

rrar els cadàvers no d'un cementeri fenici

sinó d'unes sepultures utilitzades pels nos-

tres avantpassats mallorquins que sabien ma-

nejar la bassetja o fona amb una precisió

inusitada. Aquestes troballes ens han donat

a conèixer les pràctiques funeràries de la

Cultura Talaiòtica decadent que es remunta
a 1'any 800 a. de C.

Per la situació on es troben aquestes tom
bes fruïen els habitants d'aquest indret d'u

na naturalesa pròdiga en aliments tan per

la fauna marina com terrestre. Així no és

d'estranyar que la Dra. Empar Font Serra a-

firmi en una tesi doctoral, que pels ossos

traslladats a la Universitat de Barcelona,

concretament al departament d'antropologia,

la civilització que va utilitzar la Necròpo-

lis de Son Real pertanyia tal vegada a una

aristocràcia, la qual no realitzava treballs

que requerissin un dur exercici muscular.

Donades les condicions ambientals que hem

descrites, és fàcil deduir que molts d'a-

quests feliços pobladors varen arribar a so-

brepassar l'edat de 60 anys, assolint els

homes una estatura mitjana de 1,60 a 1,69

metres i les dones de 1,49 a 1,59 metres.

Com tots els humans, aquests avantpassats
nostres, que segurament es varen dedicar al
comerç i la navegació, tengueren necessitat

d'ocuparse dels restes mortals dels seus fa-

miliars i varen organitzar aquest lloc sa-
grat d'enterrament per als seus éssers esti-

mats. La Necròpolis va començar a utilizar-

se en el segle Vili a. de C. i continuà ser-

vint de cementeri a les diverses generacions

que varen freqüentar aquest indret fins al

segle IV de la nostra era. No és d'estranyar

que al llarg de 1200 anys aproximadament

(Passa plana 6)
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(Ve de plana 5)
s'hagin construïdes diferents classes de tom-

bes practicant en elles la inhumació inicial,

ment i més tard la incineració, costum fune-

rari molt característic dels romans.

S ' han excavades setanta-dues tombes que-

dant classificades pel Dr. Tarradell en sis

tipus que per les seves formes, poden fone-

mentalment dividir-se en tres: quadrada, rec

tangular i circular.

Tipus n5 1.- Se classifica en primer lloc

les tombes que tenen forma rectangular amb

un extrem redondejat. Per la seva forma el

Dr. Pericot les va denominar "micronavetes"

degut a la gran semblança amb les navetes.

Una mostra la tenim a l'illa germana de Me-

norca amb la "Naveta de's Tudons" al terme

de Ciutadella. Aquestes tombes tenen caràc-

ter individual o familiar, contenint sempre

pocs cadàvers. Els enterraments es feien

dins un clot molt petit i a la gatzoneta la

qual suposavacol.locar els difunts en aques-

ta posició mitjançant fermalls. Desconeixem

fins a la data el simbolisme d'aquesta posi-

tura una mica estranya.

>• ,,' ^A3**^*.Jfc^ __

; ^^A v ~>-
, .•**-*'.. ¿c; _ - - ^ "... -i¿.~

•aftífcsr!
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Vista parcial de la Necròpolis de Son Real.

El lamentable estat en què es troba no ens

permet distingir cap tomba. Aprofitam aques-

ta visió fotogràfica per fer una crida als

Organismes Oficials per què puguin millorar

amb la seva ajuda econòmica l'estat d'aquest

Tresor Arqueològic que tenim prop de la mar

i que sensé dubte amb el pas dels anys va

desapareixent.

@@@@@@@@@@@@@@

EL CLUB TENIS DE MESA
ORGANIZA Y PATROCINA EL
I TROFEO DE TENIS DE MESA

POR EQUIPOS Y
I TORNEO DE AJEDREZ

BAR MOREY

LOS DIAS 9, 10, 11 Y 12 DE ABRIL-82

SON SERRA DE MARINA

MENORCA PREHISTÒRICA

NAVETA D'ES T U D O N S
•¿SWA*

< f̂evr̂ ;4wU·~-
!»»fc*fcî.4»H*

j5w-»-..i»«*..'.t*^—m. J -u»: k^Wr*». r-Ht'"***^*"~>"^g'«~^*.
rf%*e¡aSSJh*¿.' •-*-—-----JoS·̂ Ç ·̂i«

Tomba del tipus n- 1 anomenada micronaveta

pel Dr. Pericot. Podem apreciar l'extraordi-

nària semblança amb la Naveta de's Tudons,

encara que de dimensions molt reduïdes quasi

a mode de maqueta.

¿Qui va ésser el primer constructor?

¿Imitaren els nostres avantpassats els monu-

ments funeraris que veieren a Menorca?.

@@@@@@@@@@@@@@
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ENTREVISTA CON JUAN ROSSELLÓ ESTELRICH
E M P R E S A R I O

Hombre todavía joven, lleva ya más de 15 años
en Ca'n Picafort al frente de empresas turís-
ticas y aportando su hombro y su espíritu de
iniciativa a realidades que favorecen nuestro
pueblo.
Juan Rosselló es persona popular, intuitiva,
perpicaz, abierta, activa y conoce el paño
y la calidad de nuestras cosas.
*** ¿Empezamos hablando de Fútbol?
- No. Porque hemos de hablar de política
*** ¿Es qué el Fútbol es política?
- Claro. Por desgracia es así. Y el hecho es
este: En Santa Margarita hay un equipo de Fot
bol, que yo respeto y admiro. Pero aquí, teñe
mos el equipo CA'N PICAFORT. El Ayuntamiento
ve sólo el primero, marginando al segundo.
Pese a todo, el nuestro ha ascendido a Prefe-
rente.
¿No tiene esto importancia y noticia?. La po-
lítica es culpable de que se tenga en menos
y en desdén nuestro Fútbol.
*** ¿Qué opinas de Ce'n Picafort, como pue-
blo, como punto importante de Turismo?
- Casi prefiero no hablar. Uno se enfada si
habla. La realidad es cruda. En cuanto a núes
tro Turismo, lo tengo como el gran invento
para nuestra isla y nuestra zona. Vendemos
a los extranjeros nuestro gran producto que
es el sol, que, para nosotros, se nos da gra-
tis. Es cierto que el día menos pensado puede
suceder lo imprevisto -una guerra, etc.- pero
de momento aquí están los turistas. A partir
del 15 de Mayo hasta el 15 de Octubre nues-
tros Hoteles funcionan al cien por cien.
*** Los Hoteleros de Ca'n Picafort hablaron
últimamente ante el Consell. ¿Qué hay de eso?

- Tuvimos un contacto con Pedro Morey en re-
lación a los fallos que aquí sufrimos de cara
a las Agencias y a los turistas. Saltan a la
vista estas demandas: pavimento de calles,
basura, ruidos de motos, animales en abando-
no, problema de hamacas en la playa, limpieza
de playas, etc. ¿Podemos esperar solución pa-
ra todo?.
*** ¿Van a venir ingleses en Ca'n Picafort?
- Aquí trabajan las Agencias alemanas TUI,
y Neckerman y es conocido Ca'n Picafort como
zona de turismo alemán. Pero la Agencia ingle
sa Thomson nos trae turistas ingleses, y hay
otras agencias interesadas en venir aquí.
*** ¿Es Ud. Político?
- Estoy en Alianza Popular, el partido que
tiene más asociados en este término municipal.

Juan Rosselló tiene a su cuidado la Discoteca
Clumba Mar. Le preguntamos sobre nuestra ju-
ventud. Y nos dice:
- Ca'n Picafort es el punto clave de diver-
sión y pasatiempo para la juventud de media
Mallorca. Nuestras Discotecas son famosas.
*** ¿Toma droga nuestra juventud?
- Para algunos todo es droga. Y la droga tie-
ne la culpa de todo. Tomar un Gin Tonic puede
ser también droga. Y un wisky también. Y lo
mismo "fer panxades de frit covent", como ha-
cen algunos. Creo que aquí en Ca'n Picafort
no se toma la droga de forma alarmante. Se
toma con moderación. Cualquier cosa que pase
en Ca'n Picafort -accidentes nocturnos, discu
siones callejeras, incidentes de cualquier
clase, etc.- lo atribuimos a drogadictos. Por
supuesto, yo no defiendo la droga, pero a ca-
da cosa lo suyo.
*** ¿Tiene ideales la juventud? ¿Cuál es su
mal, según su punto de vista?
- Nuestra juventud es buena. Tal vez el mal
peor que padece sea que se deja llevar por
la vagancia. De ese mal proceden otros males.
Me gusta la juventud que trabaja, y que es
laboriosa y creadora en cualquier sentido.
Tanto para los chicos como para las muchachas
creo yo que hay oportunidades en la vida si
no se dejan arrastrar por ese defecto tan per
nicioso como es la vagancia.

Juan Rosselló Estelrich, optimista, no pocas
veces cauto en el hablar, activo y laborioso
siempre, todo un ejemplo de inquietud, de ocu
pación y de servicio para nuestra Colonia...

N.P
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HACE 25 ANOS

Esta imagen insólita nos
recuerda el Perú o países de
Sudamérica y sin embargo fue captada
hace tiempo por el fotógrafo
Payeras. En todos los pueblos se
celebraban estas procesiones
recuerdan de esta manera el esfuerzo
evangelizador de nuestros misioneros
en las Indias.

Nuestra imagen
a cambiar

Este cactus ha nacido espontáneo.
Así de repente. Se conoce que los
baches también dan su fruto por
nuestra Colonia .Esperamos que en otras
ocasiones el arreglo de baches sea
más eficaz.

ESCUELA NÁUTICA DEPORTIVA
ALQUILER EMBARCACIONES A VELA

WINDSURFING VELA

Avd. José Trias, 31 Tel. 52 71 77
CA'N PICAFORT (Mallorca)

TERESA

: Floristería

Paseo Colón, 7
Tel. 52 78 88
Tel. Part. 52 73 36 CA'N PICAFORT

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera Santa Margarita, v'n. Teléfono 527097. CA'N PICAFORT
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INFORMATIVO CA'N PICAFORT
Han. AÍdo ad^udicadoA ¿a

explotación de IMA piauoA de.
Ca 'n PicajLoit pon. La cantidad
de. 22 nLLA.on.eA 600.000 ptoA,
ai dueño dei Ban. OOAÍA. LOA
ve.cJM.04 de. Ca 'n P^cafLoii opi-
nan que. et Ayuntamiento obué,
ne. mucho disiento y. no AOÌUCÌO-
na ei piobiema de. pavimenta-
cjLon.

*********

en ¿a madiuaada dei dia
8 de. abiti lobaion tieA co-
chea en. Ca 'n Picaf.oit. LOA
piopi.eA.anA.o4 Aon et ex.-con.ce.-
¿ai MOA, ei duaño dei ban. Don
Pedio y. un exiian¿eio de. na-
cionatidad in.gA.eAa.

LOA SieA. qu.e ttevan ta
dilección de. eAta Cotanta 4e.
iten de no4otio4 y. noA hacen,
mof-a. VemoA cada dta at poAoi
pon. toA cotteci AU eAtado de-
pioiabie. en. pocoA añoA daie-
moA ta im.ag.en mÓA tiÍAte de.
Mattoica como $ona tuiÍAtica
4e. entiende.. Si ÍO4 legidoieA
de. Santa fiaiaaiuta cieen que
Ca 'n PicafLoit eA una caiaa.
¿foqué no toieían que. ÍOA ASo
daciones adminÍAtien ÍOA en-
tnjadoA y. 4otidaA?.

*#**#####

**»#***#*

€.i aambeAJiÍAmo impelante
4e. ha dedicado a coitan. io4
cabieA de. ÌOA cabinoA teA.e.f.0-
nj-COA.

#**####**

Cn.eJLamo4 que. con ia nueva
A4ociación de. Ve.cino4 de. Son
Bautó 4e mantend/iian 4Ìemp/ie.
ÌOA tuceA encendidoA de. eAta
Urbanización.

Se. ha {Lonmado y. ie.aati^ado
ia AAociación de. comesicianteA
de. Ca 'n 'Picaf.o/it. LOA induA-
iniaieA deÀ. ionio eAtón moieA-
toA at penAoi que. dinante to-
do et año tienen que. abonai
at ¿.Atado ÌOA cánoneA obiiaa-
toiioA y, Ae. ieA hace, una com-
petencia iteaat con ÍOA ven-
toA caiiej.eioA, ventoA en ta
piay.a, meicado de. ÌOA maiteA
poi ia tonde.. 6n ¿Apaña nin-
gún mercado eAtá auto/libado
poi ÍOA tolden.

diia lompeiAe. ia ciÍAma o que.

dai Aeputtado. Todo un sinto-

ma de pioteAta ciudadana.
***###*#*

en cuanto a po-LLtica. A9
Ae. oíaani^a de. caia a ÌOA pió
ximaA eteccioneA. £,KÍAten ac-
tuatmente. muchoA a{Liiiado4
a eAte faitido. Cie.em.o4 que.
en eAta ^ona UCD te Aucedeiá
io mÍAmo que en AndaiucÀ.a.

****#-»#**

A piimeioA de. eAte. meA de.
¿unió A e. han empegado ÍOA 0-
bioA dei fueito.

*#*##***-»

Staue exÍAtiendo ia ciicu-

iación mat oidenada en ta ca-

tte Peticiono FUÁtei. LOA dÍA

COA ¿nAÍAtimoA poi Aeaunda

ve% eAtán mai co io cado A y. con

funden a todoA ÌOA que ciicu-

ian poi ia cateada.
###*##*#*

*##*#*** X *•****##**

La Caj.a de PenAÍoneA paia
ia Vej,e% y. de AhonoA "La Cai
x.a" ha inauauiado una Officina
en ta catte %oAe TIÌOA ai ia-
do dei Cetiei Ca'n COVOA.

•x-»-»**-»***

£-¿ 6 de mauo apaiecieion

Aobie et pavimento de ia Ave-

nida Cotón de nueAtia iocati

dad pintadoA que decian exac-
tamente: '''Atenció CiotA". Ai-

aún vÍAÍtante ianoianie po-

La jLuiaoneia fteicedeA de

ia Aaencia de Ca'n Picaf.oit,

piopiedad de O. $uan Font Se-

na, tuvo ta mata Aueite de

encontiaiAe con un houo que-

dando metida en et con ÌOA

ej.eA lotoA. La lepaiación te

va a coAtai VOIÌOA mLLeA de

pioA. (De io cuoi tendiia que

haceiAe leAponAabie ai Apun-
tamiento ).

****#*#*#

Juan PonA

ñññ^ft^ññ

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR
BEBIDAS
REFRESCANTES

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

BAR-RESTAURANTE

ARCO IRIS
TÍPICAMENTE MALLORQUÍN

Cra . M u r o - C a ' n P i c a f o r t K m . 8 ' 3
NUESTRAS ESPECIALIDADES:

Arroz brut - Conejo Parrilla - Pale-
tilla de cordero - Anguilas - Frito
mallorquín .
COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fácil aparcamiento P. Infantil
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SON SERRA DE MARINA
Problemas de la "luz"

Es evidente y a la vista de todo el mundo que SON
SERRA DE MARIA, crece dia a dia. Se están comprando
solares y haciendo muchas obras en ellos, se montan
y reforman BARES e incluso se rumorea, que próximamen-
te se abrirá un colmado y se subastaran las playas de
Son Serra para montar hamacas y un chiringuito. ! OJA-
LA! que este ánimo de expansión continué, ya que toda
competencia y nuevos servicios, redundarán en benefi-
cio de todos los residentes y veraneantes de SON SERRA

Pero asi como crece Son Serra, también crecen sus
problemas, uno de ellos tal vez el más inmediato, sea
el de la "LUZ". Nos hemos parado a pensar, que ocurri-
rá cuando.todos estos nuevos chalets y viviendas que
se están construyendo, se terminen y vayan a solicitar
el correspondiente contador a GESA y se les diga, que
no se lo pueden conceder por falta de potencia o den-
tro de un mes, cuando los residentes o veraneantes acu
dan como cada año, a pasar las vacaciones de verano,
que la potencia necesaria sera' 10 o 20 veces mayor que
ahora ya insuficiente, y sí a esto le añadimos la co-
rriente que consumirán, los BARES, COLMADO y CHIRINGUI.
TO, con congeladores y frogoríficos, pues se lo IMAGI-
NEN, vayan pensando en la luz a gas butano y en las
NEVERAS de barras de hielo.

Habrá LUZ suficiente ó no habrá LUZ suficiente, esc
sin duda el que tiene la palabra, es el AYUNTAMIENTO
DE SANTA MARGARITA, ya que si mal no recuerdo, en una
ASAMBLEA GENERAL CONJUNTA, con la Asociación de Veci-
nos, celebrada en el mes de ENERO 1982, el Alcalde,
Secretario y miembros del Consistorio presentes, die-
ron como hecho delante de todos los asistentes a la
ASAMBLEA GENERAL, de que la COLONIA DE SON SERRA DE
MARINA, en VERANO ya tendríamos la LUZ suficiente, co-
sa que de momento, no parece vaya por muy buen camino
para conseguirse, y que conste que no será por la fal-
ta de constancia y dedicación de la ASOCIACIÓN DE VEH
NOS DE SON SERRA DE MARINA.

Espero que este comentario, sirva para algo y que
si no han empezado la obras, cuando sea publicado, el
Ayuntamiento de Santa Margarita se haga conciencia de
ello y ponga manos a la obra.

Jaime Cerda.

Club Náutico

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

CLUB
TENIS MESA
En fechas pasadas les anun-

ciábamos la celebración del

primer torneo de tenis de me-

sa de Son Serra de Marina por

equipos, en el que han parti-

cipado ocho equipos de varias

poblaciones incluida la de

Son Serra. Nos llena de ale-

gría el poder anunciar que

dicho torneo ha sido un gran

éxito, tanto en participación

como en colaboración y apoyo

de los residentes en la Colo-

nia. La clasificación final

de este Campeonato ha quedado

de la siguiente manera:

CAMPEO:

Son Serra de Marina "A"

SUB-CAMPEON:

Ca'n Salom "B" (Petra)

3er.:

Migjorn "A" (Sa Pobla)

Una vez más ha quedado evi-

denciada la buena forma en

que se halla el equipo "A"

de Son Serra, después de con-

seguir el sub-campeonato de

Baleares de 2a. división ha

terminado la temporada con

un claro triunfo en este inte-

resante torneo en el que prác-

ticamente arrasó en todos los

partidos a sus contrincantes.

Bien por este equipo tan pro-

metedor y que este año ha con-

seguido el ascenso a la 1?

división. Y desde aquí apro-

vechamos para agradecer a to-

dos los que con su apoyo y

colaboración han hecho posi-

ble la celebración de este

torneo y la formación de nues-

tro club de tenis de mesa y

esperamos que sigan apoyándo-

nos como hasta ahora han he-

cho.

CA 'N PICAFORT-10



SON SERRA DE MARINA.

Aprovechamos para anunciar-

lesque en breve va a cumplir-

se el primer aniversario de

la fundación de nuestro club

de tenis de mesa y al respec-

to queremos anunciarles que

vamos a cerrar ésta, nuestra

primera temporada de vida de-

portiva, con broche de oro,

pues durante todo un año de

competiciones y torneos hemos

conseguido nada más y nada

menos que dieciseis trofeos

y tres importantes títulos,

un campeonato y subcampeonato

de Baleares. A nuestro pare-

cer todo un éxito y todavía

más meritorio si se piensa

que es nuestro primer año de

existencia. Todos los que for-

mamos la directiva de este

club hemos intentado, con la

formación de este club, pro-

mover el deporte en nuestra

Colonia y pensamos que debe-

ría hacerse no sólo con el

'tenis de mesa sino con todos

los deportes, lo que hemos

hecho nosotros no ha sido más

que un estímulo para hacer

constatar a todos que en la

Colonia hay gente válida para

el deporte y que hay que con-

siderar en la medida de lo

posible sus aspiraciones, ade-

más todos los residentes en

esta Colonia podemos hacer

algo para dejar bien alto el

nombre de la Colonia, si todos

trabajamos juntos y nos lo

proponemos conseguiremos nues-

tro gran objetivo.

Estos días estamos prepa-

rando el que es nuestro más

populoso y famoso torneo de

tenis de mesa, el de Verano,

que este año se celebrará en

su segunda edición e intenta-

remos que se repita el éxito

sin precedentes obtenido en

su primera edición, que tuvo

la participación de cincuenta

jugadores y en el que tuvimos

ocasión de presenciar un jue-

go de gran calidad, y en el

que nuestros jugadores obtu-

vieron un gran éxito al con-

seguir el primero y tercer

puesto. Este añom esperamos

igualar o superar el éxito

del año pasado para lo que

estamos trabajando con gran

ilusión. Sólo nos queda decir

que os esperamos a todos en

nuestro próximo torneo de Ve-

rano.

•3f

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

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)
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SON SERRA DE MARINA

EN NOMBRE DE LA A. DE VECINOS.
En el anterior numero de esta Revista, el ar-
tículo "llamada a la unidad", firmado por J.M
T., comentaba de nuevo un tema qye es ya casi
un tópico en nuestras latitudes: la falta de
unidad. Además, el citado articulo se refería
a que la Asociación de Vecinos de Son Serra
podía ser víctima del actual estado de diver-
gencias, culpando a unos de intentar radicali
zarla desde dentro y a otros de pretender des
mantel ari a desde fuera. Total, que en opinión
del articulista nuestra Asociación podría muy
bien acabar siendo un juguete en manos de los
poderosos o un mero club de amigos. No sabría
decir cuál de los dos presagios me parece más
temible.
Evidentemente, los puntos de vista que se ex-
ponen en el artículo me invitan, como Presi-
dente de la Asociación, a intentar poner nue-
vamente los puntos sobre las íes respecto a
ambos temas: el de la unidad y el del futuro
de la Asociación. No es que pretenda conven-
cer con mis palabras, ni siquiera pienso que
deba contestar por sistema a todas las al usi o
nés que en el futuro aparezcan sobre la Aso-
ciación en esta Revista. Pero en esta ocasión
creo oportuno volver c participar en el dialo
go porque sé que quien opinó lo hizo buscando
la eficacia.
En efecto, pienso que tiene fundamento quien
afirma que en nuestra Colonia no existe la
unidad de opinión que todos desearíamos, que
aun existen divergencias y puntos de vista
encontrados entre nosotros.
Bueno, esto es así, antes, ahora y posiblemen
te mañana; aquí y allí. No es un hecho atri-
buible sólo a la circunstancia nuestra. Y es
probable que existan razones fundadas para
quienes opinan que lo normal es el estado de
contradicción constante. Sin duda, en la his-
toria de nuestra Colonia encontraríamos más
de una. Además, todos sabemos que a los espa-
ñoles se nos atribuye la característica de
no saber o de no querer entendernos. Basta
que uno diga "blanco" para que antes de ce-
rrar la boca haya otro a su alrededor que di-
ga "negro", sin detenerse a pensar si el pri-
mero pudiera o no tener razón. Primero oponer
me, después ya veremos qué pasa. Es probable
que este sea un mecanismo que el español haya
visto tantas veces en su ambiente que al fi-
nal lo ha incorporado como característica ca-

si genética, que pasas de padres a hijos.
Sea como fuere, no voy a ser yo quien crea
que este problema evidente tanga fácil solu-
ción. Cuando me hice cargo del trabajo de Pre
sidente de la Asociación ya contaba con este
inconveniente. Sabía de antemano que, hiciera
lo que hiciera, habría muchos o pocos o algu-
nos que no estarían de acuerdo con mi gestión.
Incluso contaba, y cuento, con que algunos
convertirían la oposición en intentos de con-
fusión y desestabilización.
Pero mi punto de mira no está en estos, sino
en aquellos que demuestran ya ahora entre no-
sotros -que los hay y cada vez más- que lo
eficaz y civilizado es dejar aparte rencillas
e individualismos -que no son más que ansias
de protagonismo o aprovechismos- y unirse,
porque la unidad es fuerza. Y nosotros necesi
tamos fuerza para conseguir cosas que de otra
forma no conseguiremos nunca. Y pienso que
la mejor forma de unión legal es la Asocia-
ción. Por esto estoy en ella.
Propongo, pues, que cada uno de nosotros a-
rrincone su individualismo, su egoísmo, y mi-
re las cosas desde otra perspectiva: la del
diálogo objetivo y razonado, la del estado
de participación. Porque si los problemas son
de todos, las soluciones deben partir de to-
dos también. Y si dedico gran parte de mi
tiempo a este tipo de trabajo no es -creo-
por ningún trauma oculto, sino porque aún no
he perdido la esperanza en la capacidad racio
nal del hombre.
Respecto al futuro de la Asociación, tampoco
voy a pretender jugar a futurismos. Es difí-
cil intuir qué puede ocurrir. Sé cuál es mi
ilusión, mi objetivo. Y lo voy a exponer de
nuevo con claridad: mientras sea Presidente
no permitiré ni radicalismos, ni politique-
rías ni partidismos. No habrá mezclas de inte
reses. Cada uno tiene -o debe tener- una ideo
logia. Yo personalmente respeto a todas lai
que han sido asumidas con profunda convicción.
Pero la Asociación debe estar por encima de
cualquier idea o actitud individual. La Aso-
ciación tiene una línea y unos objetivos, y
unos mecanismos para llevarlos a cabo. O al
menos intentarlo.
Lo que no tiene es ninguna necesidad ni ilu-
sión de convertirse en juguete de nadie.

Francese Duran
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SON SERRA DE MARINA

FILS T R A Ï D O R S
De, i'ob-iCLuia mofit
amb compiccitat,
un i/i-L^t Haut, dui pò fit
Au/it bé d ' amaaat.

Tapant amb un pedaç
i 'eina c^^a^^ina. . .

Le-4 man-ó d'aqu&sit-o hornea,
cada mati iia^tunó^,
iiancen din-i i 'acg.ua
un manat de £iÌ4 c piami.

La v^da iictuie encaptiven
•óen^e que puauL iiiLctoji.

¿n aquestes! ho/ie.4

4e ^eni ei ma/i quecKÓ^,
com .li una f^ieda pua.
i 'kaaué.4 ciavat ai jLoni.

ció £_ÍÍ4 t/iaido/i^ /lecoiieÂ-xen
ia vida ojfLeaada.

A-LXÍ com -lu/i-Lisien dei po/ii,
a eii /leto/men avcai,
pe/ique no canviï, ia AO fit
tn.oban.t- io -i quan van ai /Lo.iai.

J demanau encomia
pe/iquè ei masi, . .
¿4 mo fit?

Peie Durian

^^^^J^JjL^LJ^^LJ^^J^^LJjL^^^L

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

La Unión
FABRICA DE BALDOSAS

TOMAS SIQUIER RIERA

Villasota, s/n. - Tels. 56 12 73 - Part. 56 10 37 - PETRA

Miguel Rubí
instalaciones sanitarias

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

SUSCRÍBETE AL BfJLETIN INFORMATIVO DE

CA'N PICAFORT

Nombre.

Dirección.. .. , , , , . .n^..
Población.. .... ......... .....tel.....

Me interesa una suscripción anual por el
importe de 300 ptas.
Forma de pago:

Domiciliado al banco

Banco,, ,..CC....,..,.,.
titular .pagaré al repartidor.

Firma

Entregarlo a nuestra sección de Publicidad C
Colón, 7 Ca'n Picafort o a cualquiera de
nuestros colaboradores de Santa Margarita y
Son Serra.
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Información
de SANTA MARGARITA

SALUTACIÓN
De nuevo desde Santa Margarita dirigimos

nuestro saludo a los amigos-lectores de

nuestro CA'N PICAFORT.

Santa Margarita que ha vivido un invier-

no, "caliente", intenso en acontecimientos

de todo tipo social-religioso-político. Des

de la creación de un nuevo grupo político

con iniciales de partido a nivel nacional.

Acontecimientos con marcado cariz religioso

y con participación masiva en el espectacu-

lar y extraordinaria fiesta de pascua con

la apoteòsica procesión "del Encuentro".

El que se decidiera en sesión plenaria de-

nominar al Colegio de Santa Margarita con

el nombre del que fuera su primera maestra

Eleonor Bosch -haremos referencia al acto

en crónica aparte-. La simpática "festa del

peix", acontecimiento social que como ya

viene siendo tradicional cuando se celebra

el campeonato de pesca submarina en Ca'n

Picafort que por la tarde se reparta lo cap

turado entre nuestros ancianos.

Santa Margarita, hermosa villa, tan ri-

ca, gentil y acogedora recordando ya las

próximas fiestas conocidas en toda Mallorca

aprovecha estas páginas para renovaros su

saludo

CONCESIONARIO OFICIAL

M. A. NOGUERA. S. A.

PALMA DE MALLORCA

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegado Exclusivo para Mallorca

Gispar Perelló, 52 - TI 525041
MARIA DE LA SALUT

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

A L I M E N T I C I A S

C/. Juan Monjo March, 52 Tel. 523238

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

M a l l o r c a

CHAPISTERIA Y PINTURA

MOLINAS - ROSSELLÓ

Teli. 523437
Telf. Part. 523246

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

cao^

RENT A CAR COMPANY

Calle San Marcos, 25
COLONIA DE SAN PEDRO

Aria - Mallorca

Averías y Reservas: GARAJE COMPANY
Tel. 526032 - SAN JUAN
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SANTA MARGARITA

Colegio N.M. "ELEONOR BOSCH"

Mai i'
_| é^Mf-m

¡
~^Z^^ nUMUtf̂ MÎ ^Kitt

• " i;ĉ SpHl . It;
*•"*•.-». .^\ * <K>:
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El pasado viernes, día 4
de Junio, tuvo lugar el acto
público y de manera solemne
y oficial de dar nombre a
nuestro Colegio de E.G.B. de
Santa Margarita.

Con anterioridad nuestra
corporación municipal había
tomado el acuerdo en sesión
plenaria de que se denomina-
ria Colegio de E.G.B. "Eleo-
nors Bosch". Es el recuerdo
de la que fuera la primera
maestra nacional que tomara
posesión en nuestra villa.

Los actos estuvieron presĵ
di dos por la Excelentísima

Sra. Delegada del Ministerio
de Educación y Ciencia, las
autoridades locales y el Di-
rector del Centro con el Claus
tro de profesores.
A las 19,30 tuvo lugar una

Misa-concelebrada, presidida
por un sobrino de Doña Eleo-
nor Bosch. Al final de la ce-
lebración actuó el grupo de
Flautas y el Coro formado por
niños y niñas del Colegio de
Santa Margarita. Actuación
que fue muy aplaudida por to-
dos los asistentes que llena-
ban a rebosar el templo parre)
qui al.

A continuación y ya en el
Colegio se descubrió una pla-
ca en recuerdo del aconteci-
miento y que se recordará pa-
ra la posterioridad la prueba
de agradecimiento y el grato
recuerdo que esta maestra de-
jó en nuestro pueblo de Santa
Margarita.

Fueron muchas las personas
que estuvieron presentes en
estos actos: antiguos alumnos
que todavía recuerdan con emo
ción la gran personalidad de
esta maestra; familiares de
la homenajeada, maestros que
han ejercido en esta plaza;
autoridades de Santa Margari-
ta y autoridades municipales
de otras corporaciones.

Por la noche huno una cena
que las autoridades de Santa
Margarita ofrecieron al Claus
tro de profesores y personal^
dades invitadas.

Sirvan estas líneas para
también rendir nuestro home-
naje a Doña Eleonor Bosch y
hacer votos para que la ense-
ñanza impartida en este nuevo
centro de nuestra villa que
desde ahora llevará este nom-
bre redunde en bien de las
nuevas generaciones de chicos
y chicas que van a pasar por
estas aulas.

GRKS DROGUERÍA
FERRETERÍA

Avr/rxr,
t ^ .* ^ .T

Juan Monjo March, 50
Tels. 523475 - 523122

BOSCH
UU»

H) Husqvarna
•̂̂ ^ • SUÈCIA

Los especialistas de motosierras.

Santa Margarita

Talleres ÍTÍGRCH
REPARACIÓN TODA CLASE MOTORES MARINOS

ALL TYPES OF MARINE ENGINE REPAIRS

wirrreR STonaçe - invennaje

52 30 21 - Day.
Pateo Ing. F. Fuller, 3 - T«li.: ._ .. .. r

S A N T A M A R G A R I T A
PTO. POLLENÇA
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SANTA MARGARITA

HISTÓRIA DE SANTA MARGALIDA
Joan Francese MARCH

A nuestros hogares llegó hace unas fe-

chas el libro "Historia de Santa Margalida"

escrito por un hijo de nuestra villa: Dn.

Joan Francesc MARCH, en colaboración con

el conocido historiador Ramón ROSSELLÓ VA-

QUER.

Unas interesantísimas paginas para cono-

cer nuestro pasado y que ahora desde esta

revista quisiéramos dar a conocer y al mis-

mo tiempo hacer una breve reseña.

> Joan Francesc MARCH, nace en Santa Marg_

rita, Mallorca, el año 1927. Cursa sus pri-

meros estudios en Palma de Mallorca.

El año 1945 comienza sus estudios de De-

recho en Barcelona. Posteriormente ingresa

en la Congregación de Misioneros de los Sa-

grados Corazones, realizando sus estudios

filosóficos-teológicos en el Santuari de

Lluc y en Roma.

Ha desarrollado su actividad sacerdotal-

misional en Italia, Cuba y Argentina. Y des

de 1974 reside en nuestra tierra. Primero

fue en La Real y posteriormente regentando

la Parroquia de Andratx y en la actualidad

está destinado en el Santuari de Lluc, des-

de donde ya trabaja en la preparación de

su segundo tomo de la "Historia de Santa

Margalida".

SUSCRÍBETE AL BOLETÍN INFORMATIVO DE CA'N
PICAFORT
Nombre
Dirección n^
Población tel ..

Me interesa una suscripción anual por el
importe de 300 ptas.
Forma de pago:

Domiciliado al banco

Banco CC..
titular pagaré al repartidor.

Firma

Entregarlo a nuestra sección de Publicidad C
Colón, 7 Ca'n Picafort o a cualquiera de
nuestros colaboradores de Santa Margarita y
Son Serra.

**K¡¡£«¿f**tf&iS¡L
IM* aWtfe-11"1* '"V % Sfc i '- '̂̂ iittfi*1^•Mp,

JOAN FRANCISCO MARCH
(autor del libro: "HISTORIA
de Sta. MARGARITA")

Es conocido por distintas obras que ya

tiene publicadas: "L'hereu de la Corona"

(1976) -novela traducida al alemán por Kla-

us D. Erfurt-. "Confessions d'En Cori So-

ler" (1977). "Els trionfadors" (1978). "Pri

mer volum de lectures Mallorquines" (1979)

"Desertor" (1980).

Auto Or-cic.li.

ANTONIO ROIG MASSANET
AGENTE DE VENTAS

Teléfs. Particular:
52 31 28 - 54 67 80

Carretera Palma Km 48
Teléfono 55 1358

MANACOR (BALEARES)
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SANTA MARGARITA

Este primer tomo de nuestra historia que

como ya queda dicho ha sido escrita en co-

laboración con el conocida historiador y

abarca desde nuestra Pre-historia al siglo

XVI. En él nos da a conocer nuestra cultura

talaiótica y nuestro pasado romano. Espe-

cial reseña merece el capítulo dedicado a

la fundación de Santa Margarita. Muy intere

santes a su vez resultan los capítulos dedi

cados a la economía, administración y la

población. También es de agradecer y ha si-

do muy celebrado el apartado de "Margali-
dans il·lustres".

Esperamos y deseamos que este primer vo-

lumen tenga su continuación tal como nos

lo ha prometido nuestro querido Joan Fran-
cesc MARCH.

Su acogida creemos no es necesario decir

que ha sido extraordinaria ya que ha sido

mucha la gente que ha quedado entusiasmada

con su lectura. Por fin podemos conocer

nuestra historia, es la opinión más genera-

lizada al conocer la existencia de este li-

bro.

De su buena acogida también es fiel tes-

tido la cantidad de "Margalidans" de fuera

que al conocer su aparición se han desplaza

do a Santa Margarita para su adquisición.

Lo mismo ha ocurrido con personas interesa-

das en temas históricos y en conocer la his

toria del pueblo.

Para terminar queremos hacerlo desde es-

tas páginas agradeciendo esta labor a nues-

tro querido paisano y si en algo podemos

influirle y animarle a que pronto se haga

realidad la promesa de ver aparecer el se-

gundo volumen de esta obra que sin lugar

a dudas la posteridad, como lo hacemos no-

sotros ahora le agradecerán.

Santa Margarita, Junio 1982

Antonio Moragues

INSTALACIONES SANITARIAS

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

Ca'n Picafort:
Carretera Santa Margarita

MIGUEL MUNAR CAPO
Materiales de Construcción

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

SERVICIO OFICIAL
l/ominqoí

3a.l¡a.(loi

y Téífivrt

•De 8 a 14 horas

G E S T O R Í A

C/. Juan Monjo March, 37
Tel. 523408

SANTA MARGARITA

C/. Isabel Garau, 20
CA'N PICAFORT

T e l . 527394

Asesoría Fiscal
Declaraciones renta y patrimoni*
Pagos fraccionados
Pagos !. T. E.
Altas de negocios

Asesoría Laboral
Segundad Social
Autónomos
Contratos
Jubilación

Matrículas y T"raspasos
Cédulas Habitabilidad
Licencias de cara y pesca
Pasaportes
Contratos
Administración de fincas
Seguros en general
Centro de cálculo
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DEMOGRAFIA
NOTA.- en este número tenemos a bien conti-

nuar la lista de Bautizos y Matrimonios e-

fectuados en nuestra Parroquia de Ca'n Pica

fort, apartir de Nov. de 1981. En números

anteriores de este Boletín quedan registra-

dos los Bautizos y Matrimonios que tuvieron

lugar con anterioridad a Nov. de 1981.

BAUTIZOS

28 de Nov. de 1981

- Sebastián Esteva Massanet, hijo de Juan

y María Angela, nacido el 30 de Julio de

1931.

27 de Pic, de 1981

- Andrés Martín Fernández Winkler, hijo de

José y Elke Karin, nacido el 15 de Sept,

de 1981. Avda. Golf, s/n.

24 de Enero de 1982

- Deborah Martorell Adler, hija de Vicente

y Sandra, nacida el 30 de Oct. de 1981.Avda

Pies Descalzos.

21 de Febrero de 1982

- Gabriel Bisquerra Santano, hijo de Pedro

y Dolores, nacido el 25 de Mayo de 1981.

Paseo Colón, 130.

- José Miguel Martín Zarcos, hijo de Miguel

y Concepción, nacido el 8 de Febrero de

1982. Colón, 149.

- Rafaela Boyeras Sastre, Hija de Bartolomé

y Catalina, nacida el 6 de Octubre de 1981.

Calle Playa. Muro.

4 de Abril de 1982

- Guillermo Perelló Gil, hijo de Guillermo

y Josefa, nacido el 31 de Enero de 1982.

Marina, 23.

- María Antonia Moragues Perelló, hija de

*

Juan y Antonia, nacida el 30 de Marzo de

1981. C. Teniente Fluxá, 50.

- Antonio Martí Estelrich, hijo de Bernard^

no y Margarita, nacido el 9 de Noviembre

de 1981. Méndez Nuñez, 15.

- María Rosa García Rosselló, hija de Fran-

cisco y Montse, nacida el 13 de Enero de

1982. Ed. Via Diagonal. Son Bauló.

- María Magdalena Perelló Balmés, hija de

Juan y Monserrat, nacida el día 3 de Dic.

de 1981. C. del Bosque, 9.

25 de Abril de 1982

- Javier- Pedro Cladera Estelrich, hijo de

Rafael y Catalina, nacida el 28 de Abril

de 1980. C. Carrero Blanco, 43.

- Victoria- Catalina Cladera Estelrich, hi-

ja de Rafel y Catalina, nacida el 28 de A-

bril de 1980. C. Carrero Blanco, 43.

23 de Mayo de 1982

- Sebastián Buades Gual, hijo de Sebastián

y Francisca, nacido el 22 de Oct. de 1981.

C. Colón, s/n.

- Juan Carlos Oliver Voller, Hijo de José

y Dagmar, nacido el 23 de Sept, de 1981.

MATRIMONIOS

8 de Diciembre de 1981

- Antonio Trias Vilar y María Catalina Agui^

16 Picó

27 de Diciembre de 1981

- José Fernández Valle y Karin Elke Winkler

23 de Enero de 1982

- Manuel Alfredo Cordero lanza y maria Asun

ción Mandilego Perelló

15 de Abril de 1982

- Juan Pomar Bonnin y Susanne Gottschalk

D. JUAN

SANZ

FERRAGUT

El pasado dia Ib de Abril fa-
lleció en la ciudad de Inca,
a la edad de 55 años, a conse
cuencia de una crisis cardia-
ca D. Juan Sanz Ferragut, co-
nocido industrial de aquella
Ciudad, y cuya vida estuvo
ligada desde muchos años a-
trás a la actividad de nues-
tra colonia en Ca'n Picafort.
Comerciante e industrial en
Inca desde sus años jóvenes
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se ganó un merecido prestigio
a la cabeza de las diferentes
empresas que fundó y fue diri
giendo. La actividad de algu-
na de las cuales se extendió
en su gestión comercial hasta
países de la mayoría de conti
nentes, donde gozaba de una
merecida reputación comercial
Desde joven estuvo unido a
la vida de Ca'n Picafort, en
cuya colonia fue de los prime
ros veraneantes desde hace
más de 30 años. Por un largo
periodo de tiempo, fue presi-
dente de la Asociación de Ve-
cinos y Propietarios de Ca'n
Picafort, en cuya gestión de-
sarrolló una meritoria labor.
Gozó de la amistad de la mayo
ría de residentes en nuestro

Ca'n Picafort, considerado
su carácter afable y abierto,
y su espíritu de servicio,
demostrado a lo largo de toda
su vida.
Su pérdida ha sifo fuertemen-
te sentida entre los residen-
tes y veraneantes en nuestra
colonia y el sepelio y fune-
ral celebrado en su ciudad
natal el pasado día 16 de A-
bril, así como la Misa que
en su Memoria se celebró en
nuestra Parroquia el pasado
día l g de Mayo, constituyeron
una sentida manifestación de
duelo popular.
Desde estas columnas manifes-
tamos nuestro sentido pésame
a los familiares del difunto.
E.P.D.



editorial conjunta de la premsa forana

EL MUSEU REGIONAL D'ARTÀ,

PREOCUPACIÓ' DE LA PART FORANA

La comunicació rebuda recentment

pel Museu Regional d'Artà en el sen-

tit que els objectes estatals de-

positats al Museu passin definitiva-

ment a engrossar el Museu de Mallor-

ca ha estat rebuda amb una gran re-

pulsió no sols per la seva Junta i

tot el poble d'Artà, sinó també per

tota Mallorca.
D'aquest inoportú succés se n'ha

fet portaveu la mateixa televisió,

la premsa illenca i els periòdics

artanencs "Bellpuig" i Sa Comare Be-

neta. No podia faltar semblanment

la Premsa Forana a dir-hi la seva,

sempre a punt per a defensar els in-

teressos dels pobles envers La Ciu-

tat.

El Museu Regional d'Artà fou fun-

dat fa més de 50 anys, essent el pio

ner en les excavacions arqueològi-

ques, gràcies a l'interès d'una sè-

rie de persones i amb ajudes nota-

bles de l'Ajuntament d'Artà i de la

Diputació de Balears. Fruit de la

dedicació i de les excavacions rea-

litzades amb la col·laboració del

poble i amb els diners dels propis

fundadors va esser la troballa dels

eins guerrers i altres objectes, ob-

jectiu de la comunicació del Minis-

teri de Cultura. Efectivament, fa

uns 40 anys, es varen firmar els do-

cuments de deposit, sens dubte per

una forta impossició de l'Administra

ció i, amb la convicció que a-

quests deposits sempre permaneixe-

rien al Museu, per part de la Junta

fundacional que mai acceptà la docu-

mentació dels esmentats deposits.

El Museu, per tant, ja en el seu co-

mençament, ja en les excavacions,

ha estat una obra popular, sense cap

intervenció estatal amb diners.

El Museu té uns estatus i una Jun

ta on estan representats diferents

estaments i entitats com són: l'Ajun

tament, l'Institut de BUP, "Sa Nos-

tra"... i està legalitzat com a per-

sona moral eclesiàstica, per volun-

tat dels fundadors.

La Junta del Museu, digníssima

continuadora dels fundadors, no sols

ha sabut guardar els objectes del

Museu, sinó que ha millorat notable-

ment les instal·lacions del mateix

amb mesures de seguretat, gràcies

a la confiança que li ha depòsitat

"Sa Nostra".

Per altra banda, Artà compta amb

un Institut de BUP, on es concentren

els estudiants de la comarca de Lle-

vant. Visitant el Museu, podran estu

diar les troballes dins el seu propi

ambient, des d'on ha de partir sem-

pre tota autèntica eduació, ja que

endemés, a les noves instal·lacions

del Museu, se ha adaptat una sala

Fotos: P. Sancho

amb una finalitat merament didàctica

i amb publicacions pedagògiques molt

avançades per a educar el nin des

del seu propi medi.

Totes aquestes raons i altres més

que es podrien treure fan que el Mu-

seu Regional d'Artà, els artanencs,

el poble d'Artà continuin essent me-

reixedors de guardar aquests notabi-

líssims objectes que són seus. Al

manco així els va considerar l'Admi-

nistració quan els hi va confiar fa

uns 40 anys. La constància, la dedi-

cació i la forma com els artanencs

han sebut servar el seu Museu són

garantia de la seva responsabilitat

futura.

Algunes preguntes:

-Quines garanties tenen les persones

que depositen els seus objectes al

Museu, si el mateix Estat és el pri-

mer en aixecar els seus?

-No ens diu la més moderna pedagogia

que els objectes han d'ésser obser-

vats dins l'ambient on han estat tro

bats?

-Com queda premiada la feina dels

fundadors?

-Quines raons ocultes pot haver-hi

en aquesta comunicació?

-Què passaria si la Diòcesi també

aixecava els seus deposits que té

en el Museu de Mallorca?
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PARROQUIAS DE NUESTRO MUNICIPIO
vaeuLmiatMisaR

En nuestra Parroquia el próximo día 10 de Ju-
nio, día del Corpus Christi, tendrá lugar un turno

de Primeras Comuniones.
Es un acto que cada año reviste un colorido es

pedal. Primero por lo simpática que resulta la ce

remonja religiosa, destinada y dedicada especial-
mente a los pequeños a los cuales se dedica esta
fiesta. Kilos son los principales protagonistas. Ha-
cen sus lecturas y sus oraciones. Participan de u-
na manera activa con la tradicional procesión de

las ofrendas.
Como recuerdo de esta fiesta, fiesta de su Pri-

mera Comunión se les obsequia con el Nuevo Testa-

mento como recuerdo de este día.
Después tiene lugar la tradicional Procesión del

día del Corpus, que se desarrolla por ¡as calles

y plazas de nuestro pueblo. En ella se saca la

hermosa Custodia del siglo XVI, (1.5t>k). Verdadera
reliquia de extraordinario valor artístico. Custodia
que sólo se sacaba por aquel entonces que en núes
tra villa eran muchos los sacerdotes y era un pri-
vilegio ser portador. Había otra que era la que

últimamente se sacaba, pero desde hace unos pocos
años podemos admirar y contemplarla de nuevo.

En esta procesión participan los niños que este
año han hecho su Primera Comunión con sus padres
y acompañantes.

También será noticia en nuestra Parroquia el
final de ¡a catequesis parroquial que tiene lugar
los domingos en el templo parroquial y los días la
borables en el Convento de las Religiosas Agusti-
nas. En este Catecismo participan unos doscientos
niños y niñas de nuestro pueblo quienes reciben

la educación religiosa de unos treinta catequistas.
Dicho final tendrá lugar en Lluc. Lugar en don

de irán los niños y niñas con sus catequistas para
poner digno colofón a la actividad de catequesis.

Esperemos y deseamos que tengan una jornada
feliz y disfruten de este final del curso de cateque
sis parroquial.

Quisiéramos aprovechar estas lineas, en nombre

del Sr. Rector, para agradecer a todas aquellas
personas que desinteresadamente ayudan y colabo-
ran en la buena marcha de todas las actividades
parroquiales. Actividades religiosas culturales que
a lo largo de cada curso se desarrollan en esta
Parroquia.

wimaMixarJit
Se han repartido profusamente en la Parroquia

unas hojas volantes con el horario de ¡as Misas
de la Parroquia durante este verano. Para informa^
don de nuestros lectores, las anotamos también en

nuestro periódico.
MISAS

Sábados:

/T7as 20hs.
A las 23hs.
Dom ingos :
A~la~s~Whs.-

-en mallorquín
en castellano

- en mallorquín. Se indu
yen Icr'uriis en inglés y francés.

A las lìhs. - i'n alemán
A las 12hs. -en castellano
A las 20hs. -en mallorquín
De lunes a Vic-.-íes:

A~l.as 20n~s~.~"
EN CA 'S CAPELLANS:

Sábados: A LÌS 21hs.
En lu hoja volante mencionada, se advierte a

¡os feligreses que lleguen con puntualidad a /a Mi
sa, se guarde silencio durante /a celebración y se
vaya vestido con el respeto que demanda una cere-

monia religiosa.
20 chicos recibieron la Confirmación

fi1.' pasado '•< de junio a /as nueve de /a noche

tuvo /c;í;ar en nuestra Parroquia ¡a celebración

del Saci····.·nnntn de /a Confirmación que *e confinó
a 20 chicos y muchachas de esta Parroquia, mayo

res de / 5 años de edad. No ¡iudo venir el Sr. 0-

hispo a esta ceremonia, pero delegó en su Vicario

Episcopal D. Lorenzo Sastre. El acto fue emotivo

y concurrido.

Prosiguen las Obras
A ritmo acelerado se han llevado a cabo en el

invierno pasado diversas mejoras en esta Parro-
quia de cara a la mejor atención que merecen los

numerosos turistas veraniegos que acuden a nues-
tros servicios religiosos. Últimamente se han abier
to en la capilla unas vidrieras, de cinco metros

de largo, que dan al jardín parroquial donde en
verano se celebran ordinariamente las Eucaristías.
La Parroquia agradece a quienes económicamente ¿i-
portaron o siguen aportando su colaboración para
estas reformas.

Mallorca Misionera -CARITAS

En la Colecta de la jornada de Mallorca Misio-

nera que se efectuó el pasado 16 de mayo se reco-

gieron en nuestra parroquia la cantidad de 30.03e!
ptas.

Por otra parte, en ¡a Colecta realizada a favor
de Caritas en la festividad de Corpus Christi -10
de junio- nuestra Parroquia aportó la suma de
32.000 ptas.

Bodas de Oro Sacerdotales

El que fuera Cura-Párroco de esta Parroquia
de ¡a Asunción de Can Picafort durante 28 años,
hasta Í974, R.D. Lorenzo Vanrell cumplió el pasado
mes de Marzo sus 50 años de Sacerdocio. Nuestra
enhorabuena.
Fiesta Catequística

El pasado domingo 13 de Junio se dio por termi
rada ¡a Catequesis para niños, que ha tenido lu-
gar durante este curso escolar, finalizándose con
una fiesta infantil con repartición de premios. Los
niños con más puntuaciones fueron María Magdale-
na Garau, M. Magdalena Gaya, Javier Vicens, An-
tonio Tur, Juan Luis Manzano y Catalina Cladera.

Agradecemos sinceramente a las Catequistas que es
te años nos han colaborado en esta importante ta-
rea.

rnimnxauimumuaatifsi
PROJECTES DEL TEMPLE PARROQUIAL DE LA COLONIA DE SON

SERRA DE MARINA.(2a Part)

L'any 1976 se decidí per la Comissió fer un projec-

te nou que fos del gust de la majoria de veïns i pro-

porcional a la potència econòmica.

D. Jordi Pascual l'encarregà a dos arquitectes jo-

ves Srs. Bonnín i Morey els quals s'adaptaren a dites

condicions. Kl Sr. Pere Marce Canals va fer uns petits

canvis amb l'aprovació dels Srs. arquitectes i a l'es-

tiu de 1977, construí una maqueta del projecte que va

ésser admesa i alabada pels qui l'examinaren. Els mes-

tre d'obres, veïns de la Colònia, el consideraren her-

mós i conforme al desig de tots i, a l'hora de prendre

part en el concurs s'esforçaren a posar preus adequats

Quan crèiem que seria cosa de pocs mesos i amb hi

il·lusió agradosa de poder gaudir d'un temple acabat,

sabérem que la Comissió Diocesana no l'aprovà, porqué

no era del seu gust ni eren arquitectes seus els au-

t.ors i s'enrigueren dels feligresos de la Colònia, o-

bligant-los a admetre un altre project.e molt mos car

i manco adaptat, a les idees manifestades pels pagadors

futurs.
A l'hora (ie concórrer a l'adjudicació de les obre:;

no se presentà cap dels mestres d'obres de la Colònia,

donant, a entendre la seva desil·lusió.

Un de Sta. Maria se reu càrrec de la construcció

i que segons indicis ni K'adapt.à a les condicions eco-

nòmiques, ni al temps assenyal.:!. a què s'havia compro-

mès per diverses raons.

A empentes s'acabà allò que tenia d'essencial el

projecte i se bene f l'any 1980 i ara s'empra tots els

dies havent-se acabats els canvis do llocs, por la mis

sa que, mentre duraren les obres, se va celebrar a ca-

sa dels Srs. Llorenç Riera, Pere Marcò i Mat.ou Haui;à

que escriu aquestes notes com a test i mon i do] que tia

succeït, en aquests anys passats.

M.H.
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DEPORTES
Caza subacuática

jrf-s**
* ' ,-sr*•***•-'í̂."·

Una muestra del deporte
subacuático podemos presentar a
nuestros lectores con esta imagen
única de las piezas cobradas al mar
por su tamaño. El valor del pescado
es escaso pero se necesita mucha
pericia y valor para retener a
estos peces cuando se encuentran
heridos con el arpón del
cazador submarinista.

MOTO NÁUTICA

M A G B A R
K*paraclÓH ttt Cenerai

Tel. 52 77 39

C/. M«ndei Muntz, 4 CA'N PICAFORT (Bolear**)

Sigue su labor de promoción
catalogándose entre los mejores de
España. Está abierto cada día de 9 a
2b horas.

ESCUELA NÁUTICA DEPORTIVA

CURSOS

Patrón Emb. Deport. Vela.
Patrón Emb. Deport. Motor 2*. Clase
Patrón Emb. Deport. Motor 1*. Clase

Patrón del Litoral
Patrón de Yate
Capitán de Yate

• CERTIFICADO DE APTITUD (TITULIN)

Atribuciones: Para manejo de embarcaciones a motor
de hasta 8 CV fiscales y una tonelada de desplazamiento

Avd. José Trias, 31 - Tel. 52 71 77 - Ca'n Picafort - Mallorca

RENAULT
JOSE PASTOR GA YA

Calle Juan Ordinas, 29

Teléfono 52 33 96

SANTA MARGARITA

)Jj| URGENCIAS MEDICAS *& 52 77 33

C O N S U L T O R I O C A ' N P I C A F O R T

SERVICIO PERMANENTE

Avenida Colón, 158 CAN PICAFORT - Mallorca

C A 'N PICAFORT-21



CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS

Calle Es Clavet, 10 - Teléfono 52 31 31
SANTA MARGARITA (MALLORCA)

forjados ^*r̂ ^
BAUSTA MÀI

//—ví r ir \\ -f /
•1> i ^W'-UJ îu f̂ejjj

-— í"
N

BLOQUES, BOVEDILLAS Y CASETONES DE GRAVA MARES
BORDILLO DE HORMIGÓN VIBRADO

TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO DE 15 A 60 CM à
FORJADOS PRETENSADOS 9
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PLANA DE LA NOSTRA PARLA

impost de ses faroles
cs nostn.o bon. Ajuntament
Volia SeA CO S e cJ.OA.esi

L mos {La unes pandaladeA
que -Ó-L les pennies} ben pensades
no caben dins -ô ' enteniment.

Mos han posat sés f.an.oles
•L es poble está LL. lumlnat
que casi pan.elx. Ciutat
L an.a ¿a vénen ses bonés
pen. paaan. -Lo que. kan cofiai.

Una {Linca a sã placa
amb dot%e pisos damunt
•L -Lo que. ha contai es llum
de. vuAA.-c.entA dun.os no passa.

Aia ve. sa pan.daA.ada
que. vos vo-Lia cantan.
sabeu ¿o què. ha de. paaan?
una mlt¿.a au.anA.eA.ada
que. no té gens de. teulada
ni on poden.-se amagan.
ftés de. cinquanta mLL pessetes
diuen que. -LL han posat
L amb vint anus de. mo-Lt de. b-Lat
no -LeA podnà tn.eun.e neteA.

Moites de. n.eclamaclons
peA. dins eA poble hi ha
pen. ¿eA {Lan.oles cobran
podem començan. a toncan.
totA eA d'eA cap de. cantons,

£.4 "gAUpo" independent
en eA nût-LnoA pn.eaonava
que xj-¿ eA pobte eÀA votava
n.egoÀ.anJjo ¿a paga
peA. diventisi eA ¿.ovent
i, an.a ha e^tat di.fLen.ent
pen.aue cobn.a eA cent pen. cent
i- de to que jLa malament
volen AO ¿èva tallada.

5a consciència ben neta
tenen totó eA d'UCD
pen.ò -ó 'exposen molt bé
si a un II han dult es papen.
I pen. paaoA. doblenA no té
que en veun.en.-los p'es carmen.
els fLacin a totA sa tn.aveta.

5a culpa qui eA que la té?
¿.o no ho sé I no ho dlnla,
penò es qui jian maj.oni.a

aUsis sa Casa de la Vila
"nueve" tolham ¿a ho sabla
etA independents I UCD.

5i no canvien AO -Llista
peA. posan, contnlbuclons
en tonnan. (.en. eleccions
no quedanà més collons
que votan es socialista.

An es batte demanam
amb so con. damunt sa mà
que no mos fLaça pagan,
quota tant Impantani
que si no és patint {Lam
no se pot lecupenan..

Vola, a dln-vos sa danA.eA.a
l que l'escolteu voldni.a
si he dit cap OA.osseni.a
no eA.a intenció meva.
fetido de bon can. demon
si a ninou he aoA.avlat
pen.0 no me passa p'es cap
un avantatae tan OA.an.

(Îleco-LLldes en es poble

el din. 10-2-82 i

FOTO COMENTADA

Turistas hay en toda la playa
y no vienen para trabajar,
naturalmente.
Esta bella joven nos demues-
tra que sabe cumplir a las
mil maravillas el buen rascar
se la barriga.

PUNTUALIZACIONES
Antonia March, del PSOE,

se siente satisfecha al ver
que ha sido aceptada por el
Ayuntamiento su propuesta pa-
ra la colocación de bordillos
y transformador en Son Serra
de Marina. A saber, se pagará
el 50% por propiedad y el o-
tro 50% en proporción a los
metros cuadrados que uno ten-
ga. Cree March que es ésta
la primera propuesta suya que
tiene en cuenta el Ayunta-
miento.

En relación a la entrevis-
ta que mantuvo el Teniente
Alcalde D. Antonio Quetglas
en nuestro número anterior,
observa la Jefe de la Oposi-
ción que el Ayuntamiento, a
su parecer, serla más rico
en tres criterios diferentes
y que, al unirse los Indepen-

DE ANTONIA M\RCH:
dientes con el Centro, hay
el peligro de que se estable^z
ca la visión y la idea única
de las cosas o problemas. "P̂
ra mí debían, ser, fieles al
electorado, que los votó como
Independientes"- confiesa la
Sra. March.

En cuanto al tema de Ca'n
Picafort, la jefe del PSOE
en el municipio, recalca que
siente en el alma la falta
de unión y de vida entre las
Asociaciones de Ca'n Picafort
"Misión del Ayuntamiento ha-
bría de ser -dice March- unir
y vitalizar las diversas Aso-
ciaciones y entidades del Mu-
nicipio". ¿Qué es y qué hace
la Asociación de Vecinos y
Residentes de Ca'n Picafort?
-acaba diciendo nuestra inter
locutora-.
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EL PUERTO DEPORTIVO:
BEGIN THE BEGIN

Volver a empezar. Después de casi 3 años, las
excavadoras han vuelto. Los camiones transpor
tan de nuevo las enormes rocas de escollera.
Se draga. Los pantalanes se abren paso entre
las aguas y el acostumbrado paisaje del puer-
to -aqui parece que ha habido un bombardeo,
dijo alguien- se va normalizando y empieza
a parecerse al bello proyecto. Las piedras
se alinean rectas, quebrando quizás el marino
horizonte, ofreciendo su resistencia al mar,
para pesadilla de los ecologistas más angéli-
cos, pero dando cobijo a los veleros, a los
'Hauts", a los pequeños barcos de tanto marine
ro de fin de semana, de tanta gente que hace
del mar su afición y su esparcimiento.
Se ha recomenzado, amigos.
El "controvertido" puerto deportivo de Ca'n
Picafort que decía la prensa; el politizado
puerto -G.O.B vade retro- el impugnado puerto
deportivo, finalmente, está en vías de norma-
lidad.
Ya existen, en forma de concesión, las défi n
tivas bendiciones estatales. Se han cubierto
trámites, llenado decenas de impresos, adoqui^
nado convenientemente, replanteado las obras
y, finalmente, el puerto ha iniciado una ca-
rrera que sólo deberá tener un final: dotar
cuanto antes a Ca'n Picafort de las instala-
ciones náuticas que su importancia turística
y residencial está necesitando.
Atrás han quedado varios meses de intenso y
oscuro trabajo desde que un puñado de socios
del Club Náutico no conformistas, aceptaron
el reto de sacar adelante el puerto deportivo
avalados por la confianza unánime de sus com-
pañeros y contando solamente con su entusias-
mo y su dedicación.
Se ha trabajado duro y en equipo y ahora se
empieza a vislumbrar el fruto de ese esfuerzo
Este país nuestro que no tiene petróleo, ni
materias primas, ni apenas tecnología y ni
siquiera disciplina, tiene dos inapreciables
regalos de la naturaleza: sol y costas. Y so-
bre estos elementos se ha creado, se está
creando una incalculable riqueza. España y
dentro de ella, en lugar destacadísmo, Balea-
res; se ha dotado de una infraestructura tu-
rística de primer orden. Los puertos deporti-
vos son parte importantísima de esta infraes-
tructura turística y el que no lo vea está
ciego y el que no lo entienda es tonto sin
paliativos.
Por ello, por pura praxis, además de otras
muchas razones de índole social, deportiva
y lúdica, Ca'n Picafort necesita un puerto
deportivo y sus autoridades, su empresari ado,
sus habitantes y residentes deben protegerlo,
alentarlo y considerarlo algo muy suyo, como
hacen en todas partes. Qué error, qué inmenso
error fue impugnarlo, entorpecerlo, retardar-
lo!. Cuántas decenas de millones se han podri
do estos 3 años en las aguas! Y cuánto ha eos
tado y está costando rescatarlo.'
Entre tanto, en otras zonas de las islas, com
pañías mercantiles foráneas hacen su negocio
poniendo en marcha puertos deportivos.

A la afición marinera local de Inca, Sa Po-
bla, Muro, Santa Margarita, se unirá pronto,
contando con las instalaciones necesarias,
la de Palma, la de la Península, la de Europa-
Barcos deportivos, pequeños y grandes, amarra
rán en los muelles que ahora se perfilan, en
los pantalanes que ahora emergen y, ¿quién
puede negar que de ello se derivarán benefi-
cios y dividendos para la Colonia?
Y ello, ademas, sin haber destruido nada, sin
haber contaminado nada, sin haber "baleariza-
do" más que 3 metros apenas de necesaria esco
llera.
Y si no pensamos en el vil metal, a lo que
nuestra alma fenicia tanto nos inclina, y sí
un poco más en las posibilidades deportivas
que de unas buenas y convenientes instalacio-
nes se derivan ¿qué mayor satisfacción? podre
mos tener cuantos trabajamos en ello que ver
»prender a navegar a nuestros hi jos, embarcar-

nos con ellos, competir, evadirnos, seguir
la estela luminosa del sol naciente rumbo al
cabo Ferrutx por las mañanas, volver empuja-
dos por el "embat" a medio día, atracarnos
de sol y brisas marineras, en una palabra,
realizar en nuestras vidas la sentencia del
clásico: "navigare es necessario; vivere non
necesse est" . Navegar es necesario. Vivir
no lo es .
Amigos mios: pronto el puerto deportivo será
una realidad. Pero lo será con la ayuda y el
aliento de todos. Y lo será para todos y al
servicio de todos. Y dejaremos de ver de una
vez en los últimos años el acostumbrado paisa
je de unas tristes piedras, desordenadamente
emergiendo del mar que ponían de manifiesto
el fracaso y la impotencia a los que, afortu-
nadamente, no nos hemos querido resignar. •

Epifanio IbSñez Vi Ich
(1) Presidente del Club Náuticq-de Ca'n

Picafort.

CLUB NÁUTICO

Las obras del puerto han empezado a buen ritmo.De fuentes fidedignas sa-
bemos que el Club tiene todos los permisos oficiales para que se construya
el nuevo muelle. Parece que, en breve, el cambio de imagen de esta zona se-
rá considerable,y podremos contar con un puerto con amarres suficientes pa-

todos los veraneantes aficionados al deporte náutico.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Club Náutico de Ca 'n Picafort celebrará sesión extraordinaria el sábado día 26 de
Junio, a las 8 de la tarde, en sus sede soc ia l , para tratar el s iguiente

ORDEN DEL D ÍA

1.- Lectura y aprobacion, si procede,del Acta són. anterior.
2.- Información de la situación económica del Club.
3.- Informe sobre el Puerto Deportivo: Concesión Estatal-

Trámites y permisos-Proyecto-Presupuesto-Adjudicación
y plan de obras-Fecha prevista de inauguración.

4.- Informe financiero sobre el Puerto Deportivo: Previsión
de fondos-Plan de venta nuevas amarras-Gestiones Banca-
rias para financiar amarras.

5.- Reglamento para el uso del Puerto.
6.- Informe sobre el local social del Club.
7.- Campaña de captación de nuevos socios.
8.- Actividades deportivas.
9.- Ruegos y Preguntas.

Todo lo cual en nombre de la Junta Directiva le comunico, rogándole enca-
recidamente su asistencia.

Ca'n Picafort, 15 de Junio de 1982
El Secretario: Juan Vives Roca
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