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FELICES FIESTAS
WELCOME TO YOU - WILLKOMENN
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Vea nuestra información:

|Ĵ 7 de SANTA MARGARITA, Pags. 9 a 12
de SON SERRA DE MARINA, págs. 13 a 15



NOTA
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un 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
a.tenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Dirección.
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LA ASOCIACIÓN DE HOTELEROS
DE CA'N PICAFORT
A LA OPINION PUBLICA

Ante la campana difamatoria contra los miembros de Esta Asociación, que en
días pasados mantuvieron una reunión informativa con el Ayuntamiento de Santa Mar-
garita, la Asamblea General de la Asociación en Reunión Extraordinaria con la asis-
tencia de la mayoría de afiliados a la misma, decidió por unanimidad emitir el sigu^
ente comunicado:

Que una .-omisión delegada de la Asociación de Hoteleros, presidida por D. Fran
cisco Gordillo Fornés, y compuesta por los Sres. Triay, Ramis , L l i t c ra s y Roselló,
mantuvo una reunión, dentro de las que habitualmente se vienen manteniendo con el
Ayuntamiento de Santa Margarita.

Que los temas tratados fueron muchos y diversos, a saber: Bacheo y riego as-
fáltico de las calles de Ca.'n Picafort, problemática de la recogida de basuras, insta
lación de duchas y cabinas en las playas, irregular funcionamiento del emisario sub
marino, deficiencias en el servicio de aguas potables, precio de la cuota especial pa
ra recogida de basuras en domingos y festivos, peligro de contaminación de las a-
guas de nuestras playas, déficit de espacios públicos, zonas verdes e instalaciones
deportivas, y la proliferación de urbanizaciones.

Que discutidos dichos puntos, se llegó a las siguientes conclusiones:
la.- El Ayuntamiento reconoció la conveniencia de instalar duchas y cabinas en

nuestras playas., y prometió, por enésima vez, hacerlo en un fu tu ro próximo.
2a.- El Sr. Alcalde, reconoció que el recibo de recogida de basuras de domin-

gos y festivos, debería haber sido presentado en su momento y no como se ha hecho,
lo que ha causado malestar entre los miembros de la Asociación.

3a.- Que la Comisión expresó su preocupación por la f a l t a de espacios públicos
zonas verdes, saturación de playas, y necesidad de dotar a C a ' n Picafort de instala-
ciones deportivas, sin que por parte del Ayuntamiento pudiera darse solución alguna
a dichos temas.

¿a.- Que el Sr. Alcalde se manifestó incapaz de dar soluciones, a corto o medio
plazo, al grave problema de evacuación y eliminación de aguas residuales, por lo
que el peligro de contaminación para nuestras playas existe.

Sa.- Que el Sr. alcalde reconoció que existen realmente deficiencias en el Servi
cio de Aguas Potables que abastece nuestra Colonia.

6a.- Como consecuencia de lo manifestado por el Sr. Alcalde, y ante la grave-
dad de los problemas planteados en dicha reunión, y que son los que hacen referen-
cia al serv íeu , de aguas potables, evacuación de aguas residuales, emisario submari-
no, etc., la Comisión Delegada expresó su preocupación por la realización de nuevas
urbanizaciones y por el agravamiento que dichas urbanizaciones pudieran suponer pa
ra los problemas YA EXISTENTES Y SIN SOLUCIÓN A CORTO PLAZO, por lo que solicitó"
una nueva reunión informativa que debía celebrarse en el plazo de CINCO DIAS y en
el Hotel Exagón, dicha reunión se aplazó por DOS D Í A S , y a los dos días fue aplaza-
da indefinidamente por el Ayuntamiento sin explicación alguna.

Quede pues claro que la Asociación de Hoteleros de Ca 'n Picafort, NI HA PRESEN
TADO NI PRETENDE HACERLO denuncia alguna contra nadie , que lo único que hemos he
cho, como tantas otras veces, ha sido expresar ante el Ayun tamien to de Santa Marga-
rita nuestra preocupación por los problemas actuales y vivos de Ca 'n Picafort que co
t id ianamente padecemos, y los hemos expresado dando la cara, acudiendo a los Sres.
que representan al pueblo de Santa Margar i ta y Ca 'n Picafort , y razonando el por
qué de nuestras precupaciones.

C a ' n Picafort , a 21 de ju l io de 1982
ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE CA 'N PICAFORT

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA

CAJA DE AHORROS Y M. P DE LAS BALE/VRES

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

If* URGENCIAS MEDICAS <3> 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 P I C A F O R T - Mallorca
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BENDITA SINCERIDAD
Ser sincero es abrirse las
puertas a uno mismo y al
propio tiempo abrirlas a
los demás. Es, por ende,
crear un entorno nítido,
atractivo y subyugante.
Lejos de materialismos abe
rrantes y de malentendidos
a menudo intencionados, la
sinceridad está siempre en-
vuelta por esa aureola que
tanto significa y que tan
poco se aprecia.
En estos momentos de prin-
cipios extraviados y fanta^
madas galopantes, los esca
sos reductos sincerantes
suenan a algo extraño, a
notas fuera de tono y a
sombras inescrutables.
Como pendulante y nada
convencida, cual hoja al
viento; sin rumbo f i jo , pa-
rece andar la conciencia
colectiva de tantas gentes
que, a buen seguro, bus-
can; sin darse cuenta, la
sinceridad que tanto tiempo
hace han perdido.
El vacío se huele, se respi
ra, por doquier. Nostálgi-
cas ansias de hallar algo
que, sin saber que, se ha
perdido en tantas concien-
cias.
Se han perdido lisa y lla-
namente los principios bás_i_
eos de convivencia que dan
por supuesto- margen a la
reflexión, madurez y since
ridad.
Lejos de materialismos dom_i_
nantes, de afanes incontro-
lados y cúspides gloriosas,
hallaremos -porque ahí es-
tá- el bendito y jamás su-
ficientemente valorado teso-
ro de la sinceridad.
Busquemos, en nosotros mis
mos, en lo más recóndito
de nuestro ser. Posiblemeri
te, aunque sin saberlo, ha_
liaremos el más preciado
valor humano. Posiblemente
nos hallaremos a nosotros
mismos.

JUAN BERGAS

Dicen que...

. . las vacaciones con la crisis parecerán más
largas.
... el agua corriente no corre, vuela.
... .hace dos meses que se conoce el programa de
fiestas.
. = . Son Serra de Marina padece de "electricitis".
... existe el partido independiente llamado "Unió de
Margalidans Independents".
... los blancos ya no son tan blancos y los negros.
¿Como son?.
... bromas aparte, los baches ya no existen en Ca'n
Picafort.
, . los árboles no dejaban ver el bosque.

Los diez mandamientos
del Jefe

lo - El jefe tiene razón.
22 - El jefe siempre tiene razón.

32.- . . y si no la tiene se aplican los
mandamientos 10 y 20.
4° - El jefe no come, se nutre.
52.- El jefe no bebe, degusta.
62.- El jefe no duerme, descansa.
72.- El jefe no se retrasa, le retienen.
8B.- El jefe no abandona nunca el servicio, le
requieren.

9° - El j e fe no mantiene relaciones con su
sec re ta r i a , la educa.
IOS.- El j e f e no lee nunca el periódico durante el
t raba jo , lo estud ia.

TELEFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO 523030
POLICÍA MUNICIPAL 527258
GUARDIA CIVIL 527381
AMBULANCIAS 527258
PRACTICANTE 52 73 95
FARMACIA BUADES 527221
FARMACIA JUAN 527361
HH. RR. AGUSTINAS 527293
CLUB NÁUTICO 5271 11
TAXIS 527212
PARROQUIA 527030

De Redacción
L-a dirección de este Boletín
no se responsabiliza del
contenido ideológico de los
artículos de sus
colaboradores o redactores.

RENAULT
JOSÉ PASTOR G A YA

Calle Juan Ordinai. 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA



ÊNfHEVtSfA C
El presidente de la Asociación de

Comerciantes de Ca'n Picafort

Martin Perelló Pujadas, fue elegido Pre-
sidente de la Asociación de Comerciantes
de Ca'n Picafort el pasado 11 de Junio. Con
él hemos querido mantener el siguiente dia-
logo:
*** R.C.P.- Sr. Perelló: ¿Cuáles son los
fines, y por qué se ha creado la Asocia-
ción?.
... Sr. Perelló.- La Asociación de Comer-
ciantes se ha creado para defender los inte_
reses generales de los asociados y comer-
cios en general,, los fines no son otros que
tratar de mirar si entre todos los comer-
cios hay más coherencia y al mismo tiempo
la Colonia Ca'n Picafort esté bien servida
en lo que respecta a la alimentación.
*** R.C.P.- ¿Tendrán muchas ventajas los
comerciantes que estén asociados?.
... Sr. Perelló.- Bueno, cuanto más números
de asociados seamos más fuerza tendrá la
Asociación en el momento en tener que pedir
algunas cosas a la Administración, ya sea
Local o Provincial, y también con las venta
jas de tener unos asesores que les podamos
consultar cualquier duda en el momento que
fuera preciso y nos socorran, si súbitamen-
te surgiera algún problema inesperado. •
*** R.C.P.- Qué le parecen estos señores
que venden fruta por las playas haciendo
la competencia ilegal a los comerciantes
de la zona sin sanidad alguna, a pleno sol,
con mosquitos, calor pegajosa, arena y algu
ñas veces con olor de aguas pestilentes.
... Sr. Perelló.- Esto es una barbaridad

número de grados
se venden artícu^
prendas de ropa
jabón, colonia,

que el Ayuntamiento de Sta. Margarita con-
sienta que esta gente que no es ambulante,
más bien intrusa, venda fruta por en medio
de las playas sin licencias y sin ninguna
clase de garantías sanitarias respecto a
los turistas que nos visitan, y son capaces
de cobrarles tres veces más que en un esta-
blecimiento. A los comercios hoy en día les
exigen unas normas higiénico-sanitarias y
todos los artículos deben estar en buenas
condiciones y con un buen
de frío. En la playa tanto
los de alimentación, como
o artículos de souvenir,
relojes y algunas marias que si los turis-
tas se descuidan son capaces de birlarles
la cartera.
*** R.C.P.- Qué le parece el mutis Munici-
pal sobre este aspecto, siendo los comer-
cios una parte cíe los ingresos de este munj^
cipio.
... Sr. Perelló.- Tengo que manifestar que
lo tendrían que vigilarlo un poco nías ya
que como ha preguntado Ud. son una parte
importante de los ingresos al pueblo de Sta
Margatia y que salen de Ca'n Picafort; y
por contra esos señores que venden en las
playas no pagan impuesto alguno y encima
nos están haciendo la competencia, desacre-
ditando la estética que ello ofrece y lo
que es más grave algunas veces molestando
a los turistas.
*** R.C.P.- Qué le parece el mercado de los
martes por la tarde.
... Sr. Perelló.- El mercado de los martes
por la tarde no sienta bien a los industria
les del sector de Ca'n Picafort, pienso que
se lo Lendría que buscar una solución, por
ejemplo que se hiciera por la mañana que
es cuando se hacen los mercados en mallorca
y territorio Nacional, y así la gente de
la colonia podría comprar fresca las frutas
y verduras al payés y las podría consumir
en buenas condiciones. Somos conscientes
que el sol sale para todos. La mayor parte
de vendedores que venden en el mercado de
los martes por la tarde han estado ya en
otro mercado por la mañana de la isla, algt|
nos vienen de Alcudia, otros de Sta. Marga-
rita.etc.



*** R.C.P.- Y que le parece la idea al ter-
minar la temporada turística,los comercian-
tes y tiendas en general que cierran por
falta de ventas de acogerse al paro obrero.
... Sr. Perelló.- No quiero pronunciarme
en este momento sobre esta pregunta, así
que, non comment.
*** R.C.P.- Que tiene que decir sobre el
exceso de velocidad diariamente de las mo-
tos y algún coche por las calles más cèntri^
cas de Ca'n Picafort, así como también de
los ruidos.
... Sr. Perelló.- Eso parece que está deja-
do de la mano de Dios, y abunda mucho el
libre albedrío. Las Autoridades no tendrían
que consentir el exceso de velocidad, ni
ruidos, eso va en contra del turismo y le
daña, existiendo también el peligro de que
podrían atropellar a algún niño o gente a-
dulta. El Ayuntamiento no cuida la circula-
ción en Ca'n Picafort. Es lamentable que
una zona turística de estas características
pasen estas cosas. Diría que da pena. Igua]_
mente los ruidos de algunas salas de música
que molestan hondamente al vecindario.
*** Según tengo entendido los comerciantes
de Ca'n Picafort se quejan de las frecuen-
tes visitas por parte de los inspectores
de Comercio. ¿Qué tiene que decir al respe£
to?.
... Sr. Perelló.- Los inspectores de Comer-
cio están haciendo una buena labor debiendo
tener los comerciantes todas las cosas asi
como mandan los cánones. Lo que no me pare-
ce bien que no se midan todos por el mismo
rasero. No tenemos conocimiento de que ha-
yan estado en plan de inspección al mercado
de las tardes, ni bampoco se meten con los
señores que venden por la playa. Parece ser
que a los comerciantes de Ca'n Picafort nos
han tomado por la caza de brujas sabiendo
también que en muchos pueblos de Mallorca
sus visitas son nulas. No quiero mencionar
nombres, pero nos consta.
*** R.C.P.- Qué le parece el servicio de
Médicos en esta Colonia.
... Sr. Perelló.- El servicio de médicos
en cuanto a Seguridad Social, hay un médico
interino los meses de Julio, Agosto, y Sep-
tiembre. Los nueves restantes Ca'n Picafort
se queda sin médico de Seguridad Social y
la gente tiene que desplazarse a Sta. Marga^
rita con las desventajas y molestias que
ello conlleva. Aquí tendría que haber médi-
co de Seguridad Social todos los meses del

Nuestra imagen
a cambiar

Los desmanes y los abusos -como indica
la presente foto- proli feran en Cafn
Picafort. Primero, los Comercios fueron
invadiendo las aceras. También los Bares,
hicieron lo mismo. No se puso coto al mal,
y, como la ambición no tienen límites,
tanto los comercios como los Bares ya se
han hecho suya, de una forma descarada, la
misma calzada. La foto es de la Avenida
Colón por donde , a toda hora, pasan
tránsito rodado y peatones. Pero si Bares y
Comercios acupan la calle, ¿por dónde
pasarán los sufridos peatones o dónde se
podrá aparcar el coche?.

año ya que hay un volumen de población bas-
tante alto con los productores que están
empleados en diversos establecimientos tu-
rísticos.
Todo esto es lo que manifestó' el Presidente
de la Asociación de Comerciantes a este ro-
tativo aprovechando invitar desde las colum
ñas de este periódico a todos los comercian
tes de Ca'n Picafort para que se asocien.

JUAN PONS BUADES

AGENCIA CAN PICAPORT - SANTA MARGARIDA

A v g d a . T r i a s , 1 8 - T e l . 5 2 7 7 3 6

MOTO NÁUTICA

M A G B A R
tíiparación. gtt Central

Tel. 52 77 39

C/. M«nd»i Munti, 4 CA'N PICAFORT ¡Bolear«)
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¿QUE OPINA CA'N PICAFORT?

*

*
*

Con ocasión de. Las> f-¿e-óta^i ?ationoÂ.e.4 de. Ca'n P¿caf.o/L¿ -15 de.
Agosto de. 1982- fiemo-í n.e.cmi/u.do a. dLveJwa^ p&i^ona^ de entomen
to4 dL/ítLnto4 de. nue.4tA.a CoLonLa a quA.ene.-o fiemos /120*10 LOA j-L-
g.uLente.4 piegjuntoA:
1,- A nLveÀ. nue.s>tA.o, den-t/io de Ca'n PLcajLosit, ¿qué hecho o a-
corLte.cimLen.to de.4ta.coM.La. Ud. como e.L má^ importante, o poALtLvo
en eÀ. ilLtLmo año: Aao-ito 81- Aao^to 82?.
2.- ¿Quê ke.ch.O4 o aconte.cLmLentox> cons>Ldesta Ud. como má-i neaa-
tLvo4 pajia Ca'n PLca£.o/it dent/io de. LaA mi^ma^ f.e.cha.4: Aao^io
81- Aao4to 829.

3,- ¿Quê de.4e.OA.La Ud. poA.a Ca'n PLcaf-O/it pajia La temporada que
vLene.: Aao^to 82- Aao^to 83?.

La4 conte.4tacLone.4 kan 4±do La4 ¿LaiLLen-te.^:

*
#

#

Taxista -41 años
1.- POSITIVO. La zona de enfrente del mue-
lle con su fuente. Ampliación del paseo ma-
rítimo. La continuación de las obras del
puerto.
2.- NEGATIVO. Asfaltar las calles en pleno
verano. Dejar hacer tantas Urbanizaciones
nuevas, quitando lo más bonito que tenia
Ca'n Picafort, como eran sus pinos. Dejar
colocar en la playa tantas hamacas y velo-
mares, pues no se puede andar ni tumbarse
en la arena, y esto es triste porque la
playa es de todos y no, de unos pocos expíe)
tadores de ella.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Más
zonas verdes. Unas escuelas dignas para los
niños de Ca'n Picafort. Que se solucione
lo de las aguas sucias. Un polideportivo
para los niños.
Comerciante -38 años.
1.- POSITIVO.- La construcción de la Fuente
2.- NEGATIVO.- La recogida de basuras en
pleno día. el exceso de velocidad, que se
toman los coches y motos, y los consiguien-
tes ruidos, que producen. Carecer de esta-
ción depuradora. Las urbanizaciones ilega-
les que se abren.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Un
Ayuntamiento recto y con sentido de las re-
laciones sociales.

Trabajador de Hostelería -26 años
1.- POSITIVO.- La creación de este periódi-
co CAN PICAFORT. Lástima que éste no sea
semanal o mensual, pues algunas noticias
llegan demasiado tarde, aunque son efica-
ces, cumpliendo este periódico con un buen
cometido.
2.-NEGATIVO.- La falta de respeto a los tu-
ristas, que nos visitan cada año. La inma-
durez de nuestro Ayuntamiento que, por lo
general, lo hace todo mal y tarde. Siento
que los peatones no puedan ir por las "ace-
ras" pues en Ca'n Picafort no las hay: las
han invadido los comercios.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Que
todas las plazas hoteleras de Ca'n Picafort
estén ocupadas. Que nuestro Ayuntamiento
sea un Ayuntamiento "democrático", y no "ca_
cique", como lo es. Que sus funcionarios
aprendan el Código de Circulación, que dice
que los vehículos han de ir por la calzada
y los peatones por las aceras. Esto último
no lo podemos hacer, como he dicho antes,
y temo que incluso lo primero tampoco podrá
hacerse, pues los comercios ya están inva-
diendo las mismas calzadas de las calles.

Comerciante -39 años
1.- POSITIVO.- Quizá sean suposiciones mias
o un ligero o pasajero espejismo, pero par«;

TERESA

Floristería

Paseo Colón, 7
Tel. 52 78 88
Tel. Part. 52 73 36 C A ' N P I C A F O R T

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera Santa Margarita, s/'n. Teléfono 527097. CA'N PICAFORT
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ce que, al fin, el Ayuntamiento de Santa
Margarita se ha dado cuenta de que Ca'n Pi-
cafort es algo más que una mina de oro.
2.- NEGATIVO.- No suelo recordar hechos ne-
gativos si no han tenido una gran resonan-
cia. Pienso que este es el caso. No ha ha-
bido para mi ningún acontecimiento negati-
vo, digno de recuerdo.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Tran-
quilidad y paz para residentes y veranean-
tes. Igualdad de derechos y deberes con los
habitantes de Santa Margarita. Que se in-
vierta en mejoras, lo mismo que se saca de
impuestos, o sea un imposible.

Estudiante -14 años
].- POSITIVO.- El asfaltado de diversas ca-
lles.
2.- NEGATIVO.- Las diversas Urbanizaciones
de Ca'n Picafort que se están llevando a
cabo.
3.- DESEO para la próxima temporada.- La
construcción de L n pol i deportivo.

Residente -55 años
1.- POSITIVO,- Que se hayan reanudado las
obras en el puerto. Que el pueblo vaya to-
mando conciencia de los graves problemas
que sufre esta Colonia.
2.- NEGATIVO.- Que haya tantas personas -
hoteleros, comerciantes, autoridades, etc.,
cuya única misión sea sacar dinero o divi-
dendos para sus arcas y no mirar por la di£
nificación o mejoras de este pueblo. Que
las Asociaciones de Ca'n Picafort lleven
una vida lánguida, lo que favorece a quie-
nes explotan nuestro suelo. Que algunas1 zo-
nas de Ca'n Picafort lleven meses teniendo
sólo agua corriente algunas horas de la no-
che, o más bien de madrugada. Que este año
haya habido -debido a las nuevas Urbaniza-
ciones, la gran MATANZA de pinos de Ca'n
Picafort. ¿Cuántos pinos han caido? Sin du-
da, miles. Y estando en una zona verde natu
ral, no habrá zonas verdes ni para nosotros
ni para el futuro. Que nuestro niños tengan
que ir a estudiar en Santa Margarita y no
haya aquí para todos los alumnos de EGB,
y que tengan que hacer sus recreos en plena
calle.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Más
unión de fuerzas entre autoridades de Sta.
Margarita y Asociaciones o grupos activos
de Ca'n Picafort. Un turismo mejor atendido
y menos explotado -precios abusivos, mal
servicio, etc.-

HACE 25 ANOS

.&*.
/ v

- —

Hace tiempo, quizá 25 años, el torrente
de Son Bauló se encontraba en estas
circunstancias. Nadie a primera vista
reconocería este lugar.

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR
BEBIDAS
REFRESCANTES

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

Trabajador Hostelería -33 años
1.- POSITIVO.- A nivel de Sanidad, el Cen-
tro Médico.
2.- NEGATIVO.- Más limpieza en las calles.
Mejor asfalto. Que Ca'n Picafort se convier
ta en un "desierto" al quitar cada día zo-
nas de pinar.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Que
Ca'n Picafort sea menos "caro" a fin de que
no tengamos que ir afuera -como a veces va-
mos a comprar alimentos.

Inglesa, residente en Ca'n Picafort. Guía.
27 años.
1,- POSITIVO.- El paseo Marítimo nuevo, des
de Mar y Paz a Son Bauló.
2.- NEGATIVO.- El uso de materias muy bara-
tas en el arreglo de las calles. ¿Existe
el servicio de carteros?. Traen cartas una
vez por semana, si hay suerte.
3.- DESEO para la próxima temporada.- Mejor
atención médica. Luces en las calles de
Ca'n Picafort. Más limpieza.

N.P.



YA TENEMOS UN CAMPING
EN MALLORCA

-.<
V
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Si pasas por la carretera de Arta a
Alcud ia y a la a l tura del km. 23,400 m^
ras a tu izquierda verás un letrero que
dice: P L A T J A B L A V A , camping-ca ravan-
n i n g . A lég ra te , porque estás observando
las primeras instalaciones de esta estu-
pendo moda l i d a d en nuest ra I s l a .

M a l l o r c a , pionera del t u r i smo y que
cuen ta con más hoteles que cua lqu i e r o—
tro l u g a r de Fspaña , carecía de la mará
v i l l o s a p o s i b i l i d a d de hacer camping or-
ganizado.

Gracias a la empresa A L G E B E L I .S.A.
se ha conver t ido en r ea l idad lo que era
un deseo l a ten te de muchos españoles y
e x t r a n j e r o s .

!Ya tenemos c a m p i n g y vaya que chu
I ad a ! S i t uado en el término m u n i c i p a l de
M u r o , muy cerca de la Caseta de Cape-
l l a n s , sobre una extensión de 7¿.000me-
tros cuadrados y con una capacidad pa-
ra 1.500 personas, a m p l i a b l e a 2.000.
fue inaugurado el pasado 2 de Mayo y
c l a s i f i c a d o en la C a tegoría P r i m e r a .

V i s i t a d o rec ien temente por m í , acompa
nado de su Director Sr. M d l o n d r a , quedé
í r u ne ¿i mon t e impres ionado por su func io -
n a ) id i id y be I le/a, t an a d m i r a b l e m e n t e
c o m b i n a d a s .

Cuen ta con todo t ipo de ins ta lac iones
que s in res ta r , en lo más m í n i m o , el
coni ,it lo con Id naturaleza. hacen que
l.i vid ¿i de l .ic a m pado resu l te cómod.i y
. i i> rad a b lo, d i s p o n i e n d o tie a m p l i a s parce
!.i s p a r u m o n t a r I d t i e n d a de c a m p a ñ a
o .ipjn \tr la rulot te, con agud c o r r i e n t e
v lom.t s de lu / e l éc t r i ca , b a |o chopos c a
'ia d ió n ses y p i ramidi ! les que le dan la

suficiente sombra para resguardarse de
los rigores del verano y de noche unas
bonitas farolas a lumbran todo el campa-
mento.

Dis ta de la playa unos 300 metros y
tiene dos piscinas: una de 25xl2 ,5m. y
otra de chapoteo para los niños. Duchas ,
aseos, lavanderías, cafeter ía , juegos in-
fant i les y para mayores, etc.. completan
el confort de sus clientes.

Por si todo esto fuera poco, los pre-
cios resu l tan muy asequibles para cual-
quier bolsi l lo, pues a cada persona le
cuesta su estancia 180 ptas/día y coche
más ca ravana sale por 500 ptas. d ia r ias ,
todo ello en la temporada al ta y tal ha
sido la buena acogida que ha tenido en
estos sus tres primeros meses que damos
como pr imic ia i n f o r m a t i v a , la pos ib i l idad
de que esté abierto todo el año. :

Según datos estadísticos lo han ocu-
pado hasta ahora un 30% de a lemanes ,
un 30% entre ingleses y franceses y un
¿0% de españoles, contando entre éstos
un gran número de mal lorquines .

12 personas cuidan de su perfecto
f u n c i o n a m i e n t o y es una gozada v i s i t a r lo

F i g u r a , como es lógico, en las Guías
Internacionales de EUROPA-CAMPING y de
ADAC.

Auguramos y deseamos un éxito total
en el f u t u r o para esta Empresa , que ha
sabido abr i r brecha y ser la primera en
Mallorca en i naugura r tan emocionante
espec ia l idad de hacer tu r i smo

JORGE -CABRI KL POL PUJOL
(Colaboración) . Agosto 1982

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

verità <;*• d'Hdes Av.dn „ Bá'co
Encuestan?f fiesc'va Hoteles

P.istíG Cr -,n 112 Tei 5 2 7 2 5 9 Cd'n Pica'oM
Sucursal C .Moicano 59 La Puebla
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ALQUILER EMBARCACIONES A VELA

WINDSURFING
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VELA
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t i e n d a KACHESCA
Av. Color, dì 'n Picxfort
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BUENAS NOTICIAS

: : : Las obras del Puerto Deportivo de Ca'n
Picafort parece que están bien encauzadas.

::: D. Gabriel María ha ingresado en el Cuer-
po de Inspectores de Hacienda.

::: Los Profesores de E.G.B. D* Juana Llambí-
as e Isabel Más en las pasadas Oposiciones
restringidas, han conseguido plaza estatal.

: : : Parece que las Obras de Son Bauló a cargo
de la Urbanizadora empezarán en septiembre
y terminarán en marzo de 1983. Las obras es-
tarán a cargo de la empresa COMASA.

EXCESO DE VELOCIDAD
Nadie ignora que en Ca'n Picafort coches

y motos corren a toda velocidad. Esto pone
en peligro la integridad física de no pocos
peatones apaerte los ruidos molestos que oca-
sionan estos excesos. Lo más lamentable, sin
embargo, es que la P o l i c í a M u n i c i p a l no pare
esos desafueros e i m p l í c i t a m e n t e colabore a
ese desmadre que ocasiona en nuestras calles
gente irresponsable. En nuestras c a l l e s no
se puede ir a más de 40 km/h.-. Esta es la ley
y éste es el sentido común.

J. P. B.

TRATAMIENTO DE PISCINAS
** —===== **

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA
TODO TIPO DE LIMPIEZA
DOMESTICA E INDUSTRIAL

Camino Son Amor, s/n
Tel. !>¿ 11 16

SA POBLA (Mallorca)

#
H O T E L J A N E I R O »

H O T E L C O N C O R D •

Via Día go na l s /n

Isaac Peral s/n

C A ' N P : C A F 0 R T

li r f i /.YH'T v



Información
de SANTA MARGARITA

Grup de teatre HERO-

MATEO MATAS,
actor cómico

Santa Margarita cuenta entre sus
diversas asociaciones de tipo Cul-
tural , con el "Grup de Teatre He-
ro". El mismo está integrado en
su totalidad por jóvenes de la vi-
lla, que hacen de las representa-
ciones teatrales su "hobby". Para
conocer un poco más al grupo, he-
mos charlado con uno de sus inte
grantes, es Mateo Matas Molinas
que tiene 30 años. Es el que re-
presenta los "papeles" del humor
en las comedias, es sin duda el
que hace sonreír a los espectado-
res.
... En primer lugar nos dice que
él representa a todo el grupo y
que no es más que el portavoz
del mismo.
*** Mateo, ¿cuesta mucho el mon-
taje de una obra?.
. .. Sin lugar a dudas lleva cier-
to trabajo, hay que empezar por
escoger la obra y designar los pa
peles a cada actos, y después em
pezar los ensayos. Basta decirte
que entre una cosa y otra tarda-
mos varios meses para poder po-
ner en escena una obra.
*** ¿Qué tipo de apoyo tiene el

grupo?
Sin duda ¡o más importante

es el interés de todos ¡os que for
mamos el grupo, seguido del apo-
yo de otros compañeros que nos
ayudan.
*** ¿Y la Comisión de Cultura del
Ayuntamiento?.

... Quiero responder a esta pre-
gunta porque es muy interesante,
hasta ahora no hemos recibido nin "
gún tipo de ayuda por parte del
Ayuntamiento. El Grupo ¡leva fun-
cionando desde muchos años a ba-
se del esfuerzo particular de to-
dos nosotros, que es lo que hace
que siga adelante. Si bien hay
que decir, que para estas fiestas
el Ayuntamiento nos contrató para
hacer dos representaciones.
*** Mateo, habíanos un poco de
ti como actor.
... Bueno, yo empecé desde muy

pequeño, cuando yo estudiaba en
el desaparecido Colegio de La Sa-
lle ya hacia algunas representa-
ciones. También recuerdo que jun-
tamente con mi padre y otros ami

gos salíamos por los pueblos ved
nos a representar alguna obra.

*** Pero, y a tí, ¿qué papeles
te gustan?.

... sin duda y debido a mi mane-
ra de ser, los papeies de corte
humorístico.

*** ¿Habéis pensado alguna vez
en hacer una obra dramática?.
... Entre nosotros lo comentamos
alguna vez, pero somos conscien-
tes de la dificultad que entrañan

este tipo de actuaciones. Pero
"Todo st andará".

*** ¿Cómo es el grupo por dentro?
... Somos varios compañeros, que
nos entendemos muy bien. Todos
contamos por un igual y ¡as deci-
siones las tomamos por mayoría.
Quiero decir que nuestra única me
ta es divertir al público.
*** ¿Cuál es el momento más bo-
nito, de todo vuestro trabajo?.
... Siempre pasamos momentos a-
gradables, en los ensayos, en la
preparación, pero quizás sea en
el momento en que el público nos
da su aplauso cuando nos senti-
mos más a gusto. Ya que viene
a ser el reconocimiento a nuestro
esfuerzo de tanto tiempo.
*** Mateo, ¿con quién te entien-
des mejor?. ¿Con los actores o con
'las actrices?.
... Yo con todos, pero puestos a
escoger con los actores tengo po-
cas "feines". No lo pongas que a
lo mejor se enfadan.

*** ¿Es difícil ponerse delante
de un público?.
... Al principio pasamos nuestros
nervios, pero poco a poco vamos

dejándolos para concentrarnos en
nuestra representación.

*** Mateo, ¿harías el papel d
mujer?.

... Yo haría lo que fuera, y ya
veras como si lo hago alguna vez

lo haré como si ¡o fuera de ver-
dad. 'Bueno' exteriormente.
*** ¿Qué proyectos inmediatos te-
néis?.

... Seguir con nuestras represen-
taciones, por el momento estamos
pensando ya en varias obras aun
que no tenemos escogida ¡a próxi-
ma. Pero seguro que continuare-
mos en el escenario.
*** ¿Cantarías en una comedia?.
... Yo haría hasta un "show" fia
meneo si hiciera falta. Alguna
vez hemos intentado hacer obras
de este tipo pero llevan dificulta^
des serias.
*** ¿Qué más, Mateo?
... Bueno sí, quiero 'decir que no
sotros vamos a continuar con núes

tro trabajo pero que necesitamos
el apoyo de todos. Como te he co
mentado antes hasta ahora hemos
recibido poco por parte de la Co-
misión de Cultura del Ayuntamien_
to, y que como entidad local mere
ce/nos aIgo más, ya que ¡os resu^
tados están a ¡a vista.
Esto nos manifestó Mateo, con su
humor habitual, con sus ganas d«
hablarnos del Grupo. Sin duda
hay que decir que la labor de ejs
tos jóvenes es buena, que nues-
tro pueblo necesita de este tipo
de gente que de una manera desin
teresada haga cosas, porque con
ello hacemos de Santa Margarita
un pueblo mejor de día en día.

CHAPISTERIA Y PINTURA

MOLINAS - ROSSELLÓ

'.ï-*£J5s :̂
«ã^ r̂a

Telf. 523437

Tell Part. 523246

C/. Miguel Ordinai, s / n ,

STA. MARGARITA

CA 'N PICAPORTE



SANTA MARGARITA

TRIBUTO A UNA

Hoya desde esta revista de CA'N PICAFORT
queremos rendir un homenaje de admiración
a unos hombres que con su trabajo silencio-
so y desde el anonimato nos ofrecen la posi
bilidad de gozar de la paz, la tranquilidad
y el orden que toda convivencia humana ne-
cesita.

Sin lugar a dudas si alguien por su efi-
cacia, dedicación, entrega y sacrificio se
merece unas palabras de elogio, alabanza
y tributo de pleitesía. Este alguien son
estos hombres que de uniforme recorren núes
tros caminos, custodian nuestros campos y
ofrecen a los habitantes de Santa Margari-
ta una envidiable seguridad.

Sí, nos referimos al Benemérito Cuerpo
de la Guardia Civil de Santa Margarita, ins
títución de una fuerza que da seguridad
cuya función es el mantenimiento de nuestro
orden civil. Unos militares profesionales
cuyo lema es el Honor y el Servicio. Honor
del que hacen gala como virtud que induce
a estos hombres a cumplir con todos sus sa-
crosantos deberes. Hombres de Honor donde
los haya los que forman la Benemérita. Hom-
bres honestos que con dignidad ponen su ser

/Xuto Dr-cict-i,

ANTONIO ROIG MASSANET
AGENTE DE VENTAS

Teléis. Particular:
52 31 28 - 54 67 80

Carretera Palma Km. 48
Teléfono 55 1358

MANACOR (BALEARES)

DEDICACIÓN
vicio en aras del bienestar de nuestro pue
bio.

De todo ello dan prueba su labor en bien
de Santa Margarita.

A esta Casa-Cuartel de Santa Margarita,
a sus hombres, Jefes y Oficiales o simple-
mente Guardias dedicamos estas lineas. Sólo
a ellos que con su callada presencia impo-
nen respeto y estima por el orden. A ellos
que colaboran en nuestras fiestas dando vis^
tosi dad a nuestros desfiles y ceremonias
religiosas.

No podemos menos de hablar del aire mar-
cial que su presencia da acompañando al San
to Cristo en Semana Santa. La seriedad que
impone con sus armas y vestido de gala es-
coltando la Custodia en la procesión del
Corpus. Y un largo etcétera que deberíamos
anotar en el haber de la Guardia Civil de
Sta. Margarita.

También digno de elogio es su preocupa-
ción para que su presencia no se note a fa]̂
tar en los actos oficiales. De ello da pru£
ba que teniendo muchos servicios que aten-
der, sus mandos siempre se preocupan que
su representación no falte.

Presencia que agradecemos, alabamos y
aplaudimos desde la misma Parroquia.

Al Teniente, Brigada, Sargento, dos Gua£
dias Primera y seis Guardias nuestro tribu-
to no de actos oficiales, recepciones y dis^
cursos si no desde lo que tenemos, desde
la tribuna de una revista que nos ofrece
la oportunidad, como decíamos al inicio de
estas líneas, de rendir nuestro homenaje
a estos hombres del Benemérito Cuerpo de
la Guardia Civil de Santa Margarita.

Nuestro más sincero y cordial tributo
de homenaje al Benemérito Cuerpo de la Gua£
dia Civil de Santa Margarita.

Pedro Dolç Morro
Sta. Margarita, Julio 1982

I

SERVICIO OFICIAL
L/ominqoi

^íbcíctoi

y ^Teiiívoí

©e 8 a 14 horas



SANTA MARGARITA

Defic iente infraestructura sanitaria

Una de las principales deficiencias que tiene en ¡a

actualidad nuestra villa de Santa Margarita es la falta
de una red de abastecimiento de agua potable y de la

red de eliminación de aguas residuales. Esta falta de
infraestructura adecuada crea serios problemas sanita-
rios, para todos ¡os vecinos del pueblo, además de ci-
fras frases inconvenientes.

Este tema siempre ha sido de actualidad en nuestra
villa, hay que recordar que Santa Margarita es uno de

los únicos pueblos en Mallorca que no cuenta con este
tipo de servicios. Lo cual significa en los tiempos que

corremos un síntoma claro de nuestras necesidades más
inmediatas.

Para todas las autoridades que han pasado por la
villa, han dicho que este servicio, era el más inmedia

to para la villa y el de más imperiosa necesidad. Las
promesas se sucedían una tras otra, la declaración de

buenas intenciones por parte de nuestros ediles siempre
han -aflorado. Basta recordar no hace mucho, como en

todos los programas de los partidos políticos salía como
primera cosa a arreglar, este del agua potable y a-

guas residuales. Claro es que entonces todo estaba en-
caminado al electorado, tendente a conseguir unos voíos

para poder llegar al "sillón del Ayuntamiento", pero

la realidad ha sido bien distinta, basta observar: es-

tamos igual que hace muchos años sin nada hecho y
con mucho por hacer.

Las molestias las sufrimos todos, se ha tenido que

recurrir a soluciones de tipo individual, cada vivienda

se las ha ingeniado para solucionar su problema. La
eliminación de aguas residuales, algunos las hacen con
"pozos", otros mediante una red primaria de alcantari-

llado, otros como hace muchos años... Y dónde surge
un serio problema es en el abastecimiento de agua po-

table, es frecuente ver los camiones cisterna trabajar
al máximo, y por cierto con unos precios bastante ele-
vados, claro es: hay que aprovechar la ocasión, ya

que el usuario al no tener otra alternativa se acoge
a lo que puede.

Esto no quiere ser ma's que una exposición clara de

una deficiencia que sufrimos todos, denunciada por muy

pocos y escondida por otros. Es hora ya de que pida-

mos responsabilidades, de que desaparezcan los profago
nismos malentendidos, de que de una vez por todas se

trabaje con humildad y honradez para con nuestro pue-
blo, que aún es Santa Margarita.

"TOPO"

6RKS DROGUERÍA
FERRETERÍA

wm
\L
Juan Monjo March, 50
Teli. 523475 - 523122

BOSCH
UL|

W) Husqvarna
•̂•̂  ' SUÉCIA

Los especialistas de motosierras.

Santa Margarita

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

:/ J u a n Monto March. W Tel. 523238

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

M a l l o r c a

G E S T O R Í A

Declaraciones Renta y Patrimonio
Pagos I.T.E.
Altas de Negocios
Seguridad Social
Autónomos
Jubilociones
Matrículas y Traspasos
Cédulas Habitabilidad
Pasaportes
Seguros en General
Centro de Cálculo - Contabilidad
Adrninistï'ao·L.ón de Finoas
Tramitaciones en General

C/. J. Monjo March, 37 - Tel. 523408

Vía Francia, 6 - Tel. 527394

SANTA MARGARITA

C A ' N P I C A F O R T

Antonio Moragues

INSTALACIONES SANITARIAS

C/. M. Ordinas. 22 - Tel. 52 30 09
Santa Margar i ta



SANTA MARGARITA

Los plenos de nuestro Ayuntamiento

Corría el invierno y nuestros

"ediles" ya se preocupaban del

horario para celebrar los ple-

nos. El primer avance de ello

fue en un pleno, en el que se

puso de manifiesto la inten-

ción de la mayoría de UCD por

pasar los Plenos a una hora

"según decían ellos más apro-

piada, que muy bien podía ser

por la mañana", esto derivó

ya en una proposición y en una

posterior aprobación con la

oposición clara por los repre-

sentantes del PSOE, y de todo

el público asistente que se

manifestó con una clara pita

a los ediles "ucedistas".

No obstante dicha resolución

no se llevo a cabo durante va-

rios plenos posteriores a tal

aprobación. Siendo ahora en

el último celebrado en nuestro

Ayuntamiento (nuestro porque

yo aún quiero creer que es de

todos), cuando ha tenido lugar

por la mañana.

Ante esto yo creo que cabe ha-

cer varias preguntas: ¿Realmen

te es la hora más apropiada,

para todos?. ¿O es qué realmen

te lo que interesa es que no

acuda el público?, sin lugar

a dudas con ello se ha conse-

guido que si antes era poca

la gente que acudía a los ple-

nos , ahora sea menos, lo que

significa un claro desprecio

hacia el significado de esta

palabra tan en boca de todos

"democracia"; pues sí, un des-

precio total por cuánto la in-

formación es un elemento in-

trínseco del significado de

la misma. No quiero con ello

tachar de no democratas, a los

que aprobaron tal decisión,

pero si que quiero decirles

que tal medida no es la más

acertada para la mayoría. Que

recuerden sino a que hora ha-

cían los "mitines" electorales

pues si yo no recuerdo mal,

ninguno se hizo a estas horas.

Y tampoco creo que para las
ya cercanas elecciones, se ha-

ga algún mitin a estas "horas

tan apropiadas". O quizás, sí,
porque no, ya que hoy en día

lo que importa es dar la nota.
"Tami"

CONCESIONARIO OFICIAL

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

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegido Exclusivo pan Mallorca

Gispar Perelló, 52 - Tl V504I
MARIA DE LA SALUT

Ca'n Picatbn:
Carretera Santa Margarita

MIGUEL MUNAR CAPO
Materiales de Construcción

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

¿ÄQ».

RENT A CAR COMPANY

Calle San Marcos, 25
COLONIA DE SAN PEDRO

Arta - Mallorca

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

Talleres ITiaRCH
REPARACIÓN TODA CLASE MOTORES MARINOS

ALL TYPES OF MARINE ENGINE REPAIRS

winTGR STORaçe - mveuncue

Paito Inq. F. Fult«r, 3 • I·li.;
S: 30 21 . D.y.

52 32 12 - Ev«.

S A N T A M A R G A R I T A
PTO. P O L L E N Ç A

C/\ "U DfCAf.TlPT » i



SON SERRA DE MARINA

L'amo En Biel Mas Mayol (a)"puputn
Sempre és bo conèixer aquests personatges

que fan la història petita, real i popular

dins els pobles.

A la nostra Colònia de Son Serra n'hi ha

qualcun. Avui hem pegat una ullada damunt

un home d'uns cent quilos, granat amb més

anys del que demostra la seva figura, sem-

pre vivificant com les milenàries oliveres

de la serra mallorquina.

Se tracta de l'amo En Biel "Puput" que ha

trescat moltes terres més a peu que amb ve-

hicles, que sap fer molts d'oficis: conra-

dor, cimenter, empeltador, jardiner, mar-

ger, caçador, pescador, picapedrer...! fins

i tot ¡Llevador de fies!.

L'hem trobat a ca-seva assegut com un Papa

i amb una mitja rialleta, penyora de la se-

va felicitat. Allà no li falta res; té pa

i sobrassada feta seva, olives, tota classe

de verdures en el corral, un duro per a gas

tar, botelles de suc per a beure, caragols

que no els acaba mai, dona que se li assem-

bla en el pes i en la bondat, fills i fi-

lles, gendres i nores amb els néts que no

es cansen "d'apadrinar-lo"

- ¿Quants de cavallons d'anys passejau, l'a

mo En Biel?.- Set i quatre garbes -No ho

pareix- així consta en es jutjat.

- ¿Quines terres trepitjareu per primera

vegada?.- Ses de Petra i en es cinc anys

ses d'Ariany fins que em vaig casar amb Na

Catalina en es 23 anys, tornant a viure a

Petra i ara per aquí.

- ¿Anàreu molt de temps a escola?.- En es

sis anys me llogaren de porqueret i llevat

d'un parell de setmanes, he hagut d'apren-

dre lo poc que sé d'es gran llibre de sa

naturalesa; es números els vaig aprendre

d'es quilometres de sa carretera.

- ¿Tenguèreu feina segura per pujar sa bar-

quera de tres fills i dues filles?.- Me

vaig casar amb 50 duros de deute i a força

de feines de nit a sa cimenterà i a jornal

de dia, dormint es diumenges, vaig treure

es cap. No malgastava cap cèntim, prenia

escarades. Un dia vaig treure i vendre a

duro 80 quintars de rabasses; tenia salut

i força a rompre. Dotze anys de pagès a Son

Frare me serviren per acabar de pujar sa

família, casant-se es fills que s'arregla

ren amb sos seus jornals.

- ¿Com pensàreu venir a Son Serra de Mari-

na?.- Per mor de sa meva dona. Cada any ve-

níem a passar un parell de dies a davall

es p ins, però jo no hi vaig dormir mai. Co-

mençaren a vendre's solars i ella en volgué

un. Fa uns 20 anys començarem una caseta

i poc a poc l'hem anada arreglant fins a

tenir-la en es nostro gust.

- ¿N'hi havia moltes de cases quan feien

sa vostra?.- Ja n'hi havia sis o set.

Vaig pagar 2.0OO pts p'es solar i s'es-

criptura m'en costà més.

- Sé que sou molt pescador. ¿Com prenguéreu

s'ofici i es lloc de ses pesqueres?.- Mi-

rant i demanant perquè mai havia pescat ni

emprat canya ni fitora; però hem menjat

peix a voler jo i es meus i ets amics que

me n'han demanat. N'hi hauria un bon cara-

muli de molts de quilos.

— ¿Quan no podeu pescar en què passau es

temps?.- Si és sa temporada de gírgoles i

esclata-sangs m'agrada trescar ses garri-

gues i llocs apropiats i crec que sé ets

agres tan bé com ets altres. I si plou o

hi ha roades també sé per a on pasturen es

caragols i procur que no se perdin, perquè

menjar tot lo que Deu dóna, ajuda a sa bona

salut.

- ¿Quina és sa millora que vos pareix que

fa més falta en aquesta Colònia?.- Sense

comptar lo que ara volen fer d'asfaltar es

carrers i posar-hi es noms i es números co-

rresponents, S'Ajuntament ens hauria d'as-

CA 'V PICAFnPT-n



SON SERRA DE MARINA.

m
Gracias a la generosidad de los HH. Fronte-
ra y a las gestiones de la Asociación de
Vecinos, Son Serra cuenta con un estupendo
campo de Fútbol.

JAIME RIPOLL
cerrajería para la construcción

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

ACERO INOXIDABLE PARA
DECORACIÓN Y EMBARCACIONES

Aveni Ja San Fernando, 31
Teléf. 23 17 78

Sargento Moragues Vidal, 29
PALMA DE MALLORCA

Club Náutico

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

faltar es camí de sa possessió de Son Serra

i millor des de Son Doblons, això que volia

D. Joan Massanet i qualcú ho aturà i ens

perjudica molt.

¡Gràcies! l'amo En Biel i que Déu vos con-

servi sa vida i sa salut que ara teniu per

molt d'anys.

M.B.

Inmobiliaria
CALA

COMPRA-VENTA, PISOS, CASAS Y FINCAS

C/. Francese de Borja Moll, 1-1 °-2'.
Teléfono 22 48 84
Palma de 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



SON SERRA DE MARINA

Bar "SIS PINS"
Cafeteria

Juliá-Puigserver

Serra Nova - Sta. Margarita
Son Serra - (Mallorca)

SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS
SERVICIO RÁPIDO
HERMOSA PLAYA

LOCAL DE MÁXIMO LUJO

Parroquia

Ntra. Sra. de la Paz
Estrenamos el Año Nuevo 1982 con un nuevo Párroco por jubila-

ción del primero: D. Jorge el cual se despidió de los feligre

ses presentándonos al nuevo, D. Mateo Amorós quien ejerce el

mismo cargo en Ariany. Amtíos con palabras adecuadas de agrade

cimiento y de promesas estuvieron a la altura del momento.

Los feligreses que en gran número estuvieron presentes mani-

festaron sus sentimientos propios del caso.

En Semana Santa por primera vez se commemoraron los Misterios

Divinos en nuestra Parroquia a petición de los fieles que con

su asistencia demostraron su religiosidad.

El 17 de abril fue bautizada la niña Maribel Bauza Reus, hija

de Miguel y María Antonia, felicitamos a sus padres, abuelos

y familiares.

El 5 de junio recibieron la 1- comunión en nuestra Parroquia

los niños Catalina-Victoria y José-Luís Bosch Munar, hijos

de nuestros amigos Antonio y Francisca.

Los donativos para pagar el déficit de la Iglesia Parroquial

van realizándose poco a poco, con las colectas dominicales

no se obtendrá la recaudación necesaria. El Sr. Párroco con-

fía con la generosidad demostrada en los veranos anteriores.

15-7-82

Miguel Rubí

instalaciones sanitarias

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

La Unión
FABRICA DE BALDOSAS

TOMAS SIQUIER RIERA

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

Bar LAGO Restaurante
--. --e'

Aa^Víá" '̂

r-t_A*~ ̂ ,
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~PLAYA DE
SON SERRA DE MARINA

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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SON SERRA DE MARINA

BRAUCHT SON SERRA DE MARINA
Serra Nova einen deutschen Freundeskreis?

Diese Frage stand im Mitellpunkt einer

lebhaften Diskussion zwischen Gegnern und

Befürwortern dieser Idee.

Bekannt ist, dass es in Son Serra de Ma-

rina-Serra Nova bereits einen Verein gibt

mit spanischen und deutschen Mitgliedern.

Sein Ziel ist es, im Kontakt mit den hie

sigen Amtern und Behörden die Infrastruktur

der Orte mit Strom, Strassen u.a. zu verbe-

ssern. Erfreulich sind seine Ergebnisse zu

nennen, denn es ist ihm gelungen, die Strom

Versorgung, den Strassenbau und das Telefon

netz voranzutreiben. Die federführenden He-

rren dieses Vereins sind Spanier. Das ist

sicher gut so, denn sie besitzen die besten

Kontakte zu den Behörden. Wozu also dann

noch ein deutscher Freundeskreis Son Serra

de Marina-Serra Nova?.

Nun, dieser Kreis könnte eine Fülle von

Aufgaben in Angriff nehmen, die zur Zeit

noch in den Anfängen stecken.

Jeder weis, dass der Hafenerweiterungs-

bau ins Stocken geraten ist, weil die Kos-

ten des Aussenwalles höher als erwartet aus

fielen. Ist es nicht auch unser Interesse

als Bürger Son Serra de Marinas-Serra Novas

dass der Hafen möglichst schnell fertig

wird? Wir können durch einen Freundeskreis

dazu beitragen, indem wir in Deutschland

im Freundes- und Bekanntenkreis Informatio-

nen geben über den Hafenbau Serra Nova. Sie

alle wissen sicher, dass es in Deutschland

einen "Bootsliegaplatznotstand" gibt, d.h.

seh:? viele zukünftige Wassersportler können

ihr Hobby nicht ausüben, weil sie für ihr

Boot keinen Liegeplatz besitzen. Da bietet

es sich geradezu an, den Interessierten

nachzuweisen, dass im erweiterten Hafen Se-

rra Nova noch genügend 8m x 2,50 x 1,50m

grosse Plätze zur Verfügung stehen - Jeder

von ihnen kostet zur Zeit Pts. 600.000, al-

so ca. DM 13.200.-

Der Platz wird auf 40 jähre mit Besit-

zurkunde vergeben. Der Betrag dient aussch-

liesslich dazu, die Hafenbauarbeiten zu fi-

nanzieren. Sicher ist es schwierig, einen

Deutschen zu finden, der bereit ist, für

sein Hobby Wassersport auf Mallorca soviel

Geld auszugeben. Allerdings ist zu bedenken

dass der Freundeskreis Son Serra de Marina-

Serra Nova zugleich auch in Deutschland

Gleichgesinnte finden könnte, die langfris-

tig an einem Haus oder Grunstück interessi-

ert sind. Es ist eine Tatsache, dass in

Deutschland die Zahl derer steigt, die lang

fristig ihren Altersruhesitz planen. Viele

von ihnen möchten schon jetzt für die Urlau

bszeit ein Haus erwerben oder bauen. Auch

hierbei kann der Freundeskreis behilflich

sein, indem seine Mitglieder in Deutschland

Informationen geben über kaufbare Häuser

oder Grundstücke. Ist es nicht sinnvoll und

erstrebenswert, Deutsche hier ansässig zu

machen, die man selber kennt und schätzt?

Die beiden angesprochenen Aufgabenfelder

sind langfristig angelegt. Wir meinen, dass

es dennoch der Mühe wert ist, sie in An-

griff zu nehmen. Sollten Sie auch so denken

dürfen wir Sie hiermit schon als Angehörige

unseres Freundeskreises Son Serra de Marina

Serra Nova ansehen. Unsere Kontaktadresse

lautet: HansJörg LINK, von Closterstr. 9

D 2988 DORNUM/ Nordsee, bezw. hier: "Casa

Bon Hoc", Son Serra de Marina, Sta. Marga-
rita, Mallorca.

Der Freundes kreis Son Serra de Marina-

Serra Nova arbeitet eng zusammen mit der Re-

daktion der Zeitung "Ca'n Picafort". In ihr

darf er in Zukunft seine Beiträge varöffent

liehen. Im Abstand von ca. zwei Monaten ers

cheint dieses neue Mitteilungsblatt mit spa

nischen und deutschen Beiträgen. Der Freun-

deskreis bittet seine Leser, ihm Vorschläge

zu machen, die in einem Artikel der nächs-

ten Ausgaben verwertet werden können. Er

freut sich über jede Zuschrift an die obige

Adresse. Sollten Sie, lieber Leser, ein In-

teresse haben, die Zeitung regelmässig zu

bekommen, so teilen Sie bitte kurz Ihre hie

sige und Ihre deutsche Anschrift mit.

(Hansjörg LINK)

terrazos* azulejos
pavimentos cerámicos

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

At Si. D. Miauet Ífíe4tie con.ce-j.aJ. encaiaa-
do de Ca'n ficaf.oit.
Muy. apie.cA.adu amiao y. pattano:
Pennute que te aU.aa que de4pu¿4 de -¿CM a/ian-
de4 iefLo/mo4 que IWLA hecho en Ca'n ftcafLoit,
ahoia paiece que e4ÍÓ4 candado y. -Le f.attan
to4 pequeño 4 detat¿e4 que e4 Lo má-i importan-
te y. que e4peio VOA a coiieaJJi uà que te LOA
enumeré.
Veibatmente te dij.e:
1 -. - Que una ve~¿ teimtnada -La venta et dia
det meicado, queda ta aceia det Pa^eo ftaitti-
mo una veidaileia poique/Lea, ttena de manctio4
de jLiuta pod/újda, ie4to4 de ta inLvna eApaicÀ.-
do4 pon. et 4ueto, mucho otan, y, muchas rn.oAC.aA,
todo esito 4e podita evitai obtiaando a to4
vendedoie4 que cotocaian uno4 teto4 o 4aco4
en et 4ueto.
2°. - F/iente a ta céntsulca petuqueita Fome.4
hace mÓ4 de tieA me4e4 que hay. una cantidad
de batdo4OA que eAtán 4uetto4 y. que han p/Lodu
ctdo ta caída a i/o/u.o-4 pesiAonoA.
3°,— Decide hace mucho tiempo {Latta, una com-
puerta de ta ifiAtatactón de aaua en ta acesia
frente a ta Ptaga Coirne 19 y. e4 un petLg/io
púbtico poique dej.a at desìcubieito un houo
de uno4 60 cm4.
4-.- Te lecomendé puALejioA un io tuto en ta
fruente, avilando de que tomando baño4 o ¿uaan-
do con et aaua pueden quedai etectiocutado4
y. cada día 4e da et COAO que pa/tece que to
han tomado poi una pÍ4ctna.

flle contentasi te que todo 4e aneataita y.
te quej.a4te de ta fiotta de coopeiadón, peio
a nú. que he cotaboiado. ¿Qué co4o me han he-
cho?, no ho4 aneatado nada de nada.

Te 4otuda con todo et apiecto que rn.en.ece4,
tu amtao:

POJRO AÇU3LO, atto4 FAVA

BAR-RESTAURANTE

ARCO IRIS
TÍPICAMENTE MALLORQUÍN

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

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

Fácil aparcamiento P. infantil

S': ûtiectoi
,L¿ (ig^ot'iia f.e--) púbLLc, aquest e^o-itt

*•-*-***••** * *

5/z. Batte:
Heu peidut 4a aue/na de 4 'ataua. 5-t La

conLuuiau 4eia ietx.ai d¿Ji4 etta, t vo4 tt.-
laieu m¿4 tena a damunt. No en tenÍM. piou?

$o cjiec que e4tau enttuemat amb tanta
ttuintna/ii.a: tio44O4 de caiiei4 en pioj.ecte,
difLicttment ieattt£.abte4, 4Ón pten4 de ttum
J peí atx-ò voteu cobiai 4a vo4tn.a canu.onada
d'ataua a 2.000 pteA. Idue4 miti quan ht
ha un cot.teaa que ta ven a 1.500 pte4.

A/Ü 4abeu, 5/z. Batte, que de4pi¿4 de 4a
tn4tat. tactó d 'ataua conent a tota ta vi-
ta, e4 maiaattdan4 hauiiem e4tatviat, en
bieu temp4, eA dobtei4 paaat4 peí ttum en-
ttueinadoia.

Peí acabai, votdita dui-vo4 que 1.500
pte4/camtonada ¿A un pieu que paaa (i paaa-
iàì 4a rn.aj.oita d'e4 ciutadana ino 4Ubdtt4Ì
d'aquesta vtta. No vo4 enf-onaueu met!.

Vo4 4atuda no un 4Úbdt¿ 4Ínó...
Un ctutadà

ZAJA D€ P€NSIQN€S

"la Caixa"
SUSCRÍBETE AL BOLETÍN INFORMATIVO DE

Nombre .

Dirección..
Pob lac ion..

Me interesa

CA'N PICAFORT

.n? . . .

tel .....

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

Ent regarlo a
Colón, 7 Ca'n

:

Domiciliado al banco

. . .CC
pagaré al repartidor.

Fi rma

nuestra sección de Publicidad
Picafort o a cualquiera de

nuestros colaboradores de Santa Margarita
Son Serra.

C

y



CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS

Calle Es Clavet, 10 - Teléfono 5231 31

SANTA MARGARITA (MALLORCA)

forjados wr\
BAUSTA fljNlAl

í i
— í"

' H

BLOQUES, BOVEDILLAS Y CASETONES DE GRAVA MARES
BORDILLO DE HORMIGÓN VIBRADO '«nco

TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO DE 15 A 60 CM d>
FORJADOS PRETENSADOS CM 0



PLANA DE LA NOSTRA PARLA
9"abe de iMebfoe iPe/t,

flíesítie Pep 4 ' O4e. tenia.,
mo-Lt ve¿¿, peÀut j. aeÀat
eJ. com.pn.CL a. Jnca un dia.
un. bon (¿La de. me/icat.
Com que. e/za de. motta edat,
poc4 dobJ.eA4 en va pagan,
i. ed dia. que. J. ' enganx.à
4' O4e. bastant O4u4tat
no va voteA e4 tibian..
fllesì-tae. Pep que e/ia moLt viu.
JU. va dut: ! !AÀa petLtff
no &4tigu&4 tan mat 4o{-AJit.
Que ¿4, què ed-ícw empeauëLt
o vo-¿d &4peA.an. 4 '&j-tLu?
S ' 04e. tnÃAt eJ. 4è. mL·ià
i. mestine. Pep enmo4cat
diaué: ! '.Cap d'&4can.abat.'f
pesiquè. no vo-Lì eAtLnan?
€<LL podeu, CAewie. i. pencan,
¿ant m ' ed ¿i. ho c/ieixi o no,
a mi. m'erta -LíeLa dL·i-ho
pesió 4 'ate. contestà:
%o ¿a n'he. {Let*: "veLntL4e*Ì4"
f.eina no m'heu de. manan.,
pen4 que m'fieu de n.etLa.a/1
m'heu de donan, bon menean,
i. 4a cob/iança ¿'ed ve-LL^.
Podeu pencan, ¿.'homonet
quan 4 'a¿e.. ¿enti, xewian.,
toc* p'&À cap ¿e. va pegan.
4e. va ed pesian, un bon n.atet,
i. ¿Havana JLL va amo-LLan.:
€.4Co-Lta tnoJjL bé aeJ-ot,

com tu 4ap4 te vaia, cam.pn.an.
i. no 4obi.eA x.ew.an.
me voLi dui què t'ha po44ot?
AÌX.Ò no ed cap novetat
que. ¿o ¿àpiaa -x.eAA.an.
quan ma man.e. em desmama
em dLaué: e-dco-¿ía estufat.
MOA d'apn.endn.e. de. Kenyan.
vuLL que. 4-Lau&4 educat
i. en tn.oban.-te. amb un ae/imà
amb eJJ. podnoA convengan..
fll&4tsie Pep tot &4ton.at
mL·ià 4Í. e¿4 veia. quotai
i. diane: Ç&nman4 j.o i. tu?
Com aixJi no vaig. fi.eAA.at?
//a... aix.0 4Ón -de-d veAJjLat^
i. moJjLi que. no van f.eAA.at4
aJ.cen ed CUÀ. em.pi.pat4
van peJ. món fient d&4ban.at4,
fan bunxadeA i. 4Ón aat4
i. peguen ben mott d'e^c-Lat4
i. 4Ón Oded acabat4
com ¿o i. tu estimat aenmà
flle¿tn,e Pep digué.: CaJJ-em
4Í. te. tonn 4entui a 'x.eAA.an.
4 'amLítat acaban.em
i. peA. dL·i 4a venAJtat
no mo4 hem de. ban.aAJ.an..
ÇeÀat mutUí a caJMin.
na4au.eA.eA poA. eAÍLnoA.
i. OAAufat com un auceJUL
4 'O4e, ed po4ÍL a comisión.
i. no han 4abut n.e4 pu4 d'e-L¿.

I Lo Comandí.

(Viene pág. 20)

470 son las clases que compe-
tirán para obtener los impor-
tantes Trofeos.

También se intenta resuci-
tar el tradicional concurso
de pesca al volantín, que táji
to éxito de participación y
deportivo tuvo un día en el
Club y que últimamente venia
languideciendo. Tres Trofeos,
para cada uno de los partici-
pantes por embarcación, serán
entregados a los vencedores.

El Club patrocina igual-
mente el concurso de casti-
llos de arena y otras activi-

dades para los chavales, con
numerosos regalos y medallas.

Especialmente divertida
tendrá que resultar la lla-
mada "cucaña acuática" en las
aguas del puerto, para los
esforzados que quieran arries
garse a ascender por el enja-
bonado poste, plantado en a-
gua.

En el área cultural, se
cierra una exposición por es-
tos día del joven pintor Se-
bastián J. Llabres y se ini-
cia la de Adolfo Al varado,
en la sala social de 1 club,
recientemente preparada para
este tipo de actividades.

Finalmente, el último día
de las fiestas, por la tarde,
el club ofrecerá un vino es-
pañol a los ganadores de las
pruebas deportivas, realizán-
dose la entrega de Trofeos,
en un acto de compañerismo
y camaradería.

Se espera que los casi 500
socios con que cuenta el club
participen y animen todas es-
tas actividades, contribuyen-
do así a que el Club Náutico
de Ca'n Picafort sea cada día
más una entidad viva, dinámi-
ca y participativa.

Epifanio Ibañez
Presidente del Club Náutico

-4 'v prr.ApnpT-iv



DEPORTES
C.Náutico
Ca'n Picafort:

ACTIVIDAD
Siguen las obras a buen

ritmo en el puerto deportivo.
Poco a poco se va configuran-
do el proyecto. Ya está ter-
minado el primer pantalán y
casi el contradique, de mane-
ra que en estas fiestas pue-
dan ya amarrar en esa zona
las primeras embarcaciones.
Metro a metro, sin pausa, la
escollera sigue alargándose
y se espera que antes de que
finalice el verano quede con-
cluida. Diariamente miles de
cientos de toneladas de pie-
dra son sumergidas en el mar
o alineadas en el dique a fin
de que ya este invierno, to-
das las embarcaciones estén
a buen recaudo y ofrezca el
puerto la protección necesa-
ria.

Sin embargo no es sólo es-
to, con ser mucho, lo que se
hace por el Club Náutico. Tarn
bien se ha querido contribuir
este año, en colaboración con
nuestro Ayuntamiento, al es-
plendor de las fiestas patro-
nales de La Asunción.

En este sentido, el Club
Náutico ha organizado una se-
rie da actividades sociales
y deportivas que vamos a enu-
merar:

Habrá campo de fútbol

btro" año* n.

*
Í9*t'."- 'HfJNSM*

Rafael Nuñez,
Presidente de la U.D.
Ca'n Picafort

Puestos al habla con Rafael Nuñez, Presidente de Unió.,
Deportiva Ca'n Picafort, podemos comunicar que contaremos
para "otro" año con campo de fútbol. Decimos esto porque
hemos estado a punto de perder el campo que hasta ahora te-
níamos o utilizábamos. Los dueños del campo, en su pleno
derecho, tuvieron meses atrás el deseo de urbanizarlo ante
la fiebre imperante en Ca'n Picafort de abrir urbanizacio-
nes. Pero ganó la razón, y ante la presión que hizo la Fedei
ración y el peligro de que nos quedáramos sin fútbol, todo
volvió a su cauce y los dueños cedieron su campo para "o-
tro" año. Por otra parte, el Ayuntamiento de Santa Margari-
ta que hasta la fecha nada ha hecho para este deporte en
Ca'n Picafort, ha prometido buscar solución al problema.

Por su parte, el Presidente de UD. Ca'n Picafort nos di-
ce que habrá ocho nuevos fichajes para la próxima temporada
y que se aspira a jugar la Liguilla de Ascenso. En cuanto
a los gastos del Club ha habido este año por entrenador y
jugadores la cantidad de 1.836.000 pesetas: por varios,
1.328.942 ptas. Las entradas por socios han sumado 1.001350
habiendo un déficit por tanto de 2.163.593 ptas. Las taqui-
llas han dado sólo para cubrir los gastos de árbitros y na-
da más. El presupuesto de gastos para la próxima temporada
alcanzará los cuatro millones.

Hai
/M
/ "—' u-/ fSS „' . __iinexû -.
tiï» jp. tatasì-*:̂ " t.\-*»*,.

Pese a la precaria situa-
ción en que se encuentra el
deporte de la vela en nuestro
Club, conscientes de la impo£
tancia que ella ha de tener
en nuestras actividades depo£
tivas en un futuro inmediato,
se han organizado unas rega-
tas de vela ligera con la pa£
ticipación de los club náuti-
cos de nuestra bahía: Alcu-
dia, Serra Nova, Colonia de
San Pedro y Port de Pollensa.

Optimist, cadetes, 420 y
(Pasa pág. 19J




