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Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un c a r á c t e r i n d e p e n d i e n t e
sin estar ligado a ningún
Organismo O f i c i a l , ni Partido
P o l í t i c o en especial..
Si desea comunicar su
problemática, ideas, etc. a
través de nuestras páginas le
atenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Di rece ion.
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EDITORIAL
Cumpi-tmo-ò dot, año-í> de. ¿nf¡onmacA.ón derde ei

4.n±c¿o dei Boie-tcn C A ' W P / C A F Ü R T , er una ex-
pe'u.enC'Ca mar en ut campo de to nafin.ai.-ivo a
tnavé-í cíe uñar paginar, que hzmot, -intentado
en -tocio momento que. er íu v-teían a d-trpor-tcion
dei Pueblo en geneíai t/ como no -íamb-tén cíe
rur /lep'í.eren-tan.íer.

Eríamor ie/or cíe reníx>mor oiguiioror, n-t
duQmá^icoÁ, n-i tampoco bu£&¿c/¿0404 o tn-i-í>te.&.
S-tmpiemeníe cteemor er-tai acompañador poi ¿a
co£afao/íacx¿o'n t/ e£ cai<<.ño cíe ca4-¿ todo* to¿
uec^.no-6 cíe e-iíe Mun-cc^p-co.

Lo-ó grander acon-tec-cm^ceníor en ei £2 , como
£a ce£eb/iac-í.on de £00 Campionato-f, Mund^ca£e4
de Irútbot, ta u-c-6-cía a Lupana dei papa Juan
Pablo 11, y toa* Eiecc-cone-6 Gene/taie4, que ^ian
optado pon (¿t Cambio pon de.c¿¿i.ón de ¿04 uo-
ían^:e4, no nan íenxldo en e4íe iugai ^.epe/icu-
i^cone-i de.c-Laon.taA.

Qu.4.záA noAotnoA no ^enemo-6 po^ic/ue cambian,
•óegu-otemo-i nu.í¿tn.a andaduna ab-antoí, a to do4
4-¿n exciu4-tua de nad.-te. Afeando con ia /í-ta-
ganc-ta dei ûio-^ a p-tno t/ a tom-itto de e-ó-ía
zona io que ocu/í/ie, -ó-tn que re ñor puída
achaean, que reamor íendencxloror, pantíd-L^ta-í,
der-tauc-ío/ier, demoiedo-ter de ia ^.eai-cdad que
u-cu-anor cada dia.

S-¿ dereamo-o que re me. j o ne. nuerí/ia Colonia
er paA.a que re puedan ce.te.bn.an. cada año F^er-
-tar Waux,deñar, aieg^er, tn.ánqu.4.ta¿, paci^car
£/ revenar. A íodor nu.e.At.n.a mar condtat
F t L Z C I T A C / O N .

BAR PIKOLO

COMIDAS TÍPICAS
MALLORQUÍNAS

Urbanización Son Baule
CA'N PICAFORT

De Redacción
l a d i r e c c i ó n ríe e', te B o l e t í n

no se r e s p o o s a b i l i / a del
c o n t e n i d o i d e o l ó g i c o de los
a r t í c u l o s de sus
colaboradores o redactores.

RENAULT
JOSÉ PASTOR d AYA

Calle Juan Ordmas, 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA
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Puntualizar
UCD-I

El grupo UCD-Independientes del
Ayuntamiento de Santa Margarita,
usando del derecho de réplica que
asiste a todo colectivo al que se
alude en un medio de comunicación
social, quiere puntualizar diferen-
tes temas de los comentados por el
ex-presidente de la asociación ho-
telera de Ca'n Picafort D. Francis-
co Gordillo Fornés, en el pasado
número de esa revista (concretamen-
te el ns 10 correspondiente a los
meses de Octubre-Noviembre .del pre-
sente año), como sigue:

Con respecto al tema de las de-
nuncias, el Ayuntamiento no se
siente aludido en absoluto, dado
que en ningún caso, la Corporación
ha intervenido en las polémicas o-
bras de desmonte y explanamiento,
excepto para dar la oportuna orden
de paralización de obras, pero en
cualquier caso la Conselleria de
Ordenación del Territorio estuvo en
su momento informada de la inicia-
ción de desmontes y obras de expla-
nación en el término municipal de
Santa Margarita, por lo que ni el
Alcalde, ni ningún concejal corres-
pondiente al grupo firmante han
mentido con respecto al tema de re-
ferencia.

La afirmación del Sr. Gordillo
en el sentido de asegurar que "han
topado con el Ayuntamiento", debe
entenderse que la hace en el senti-
do positivo, dado que el Ayunta-
miento , en todo momento y en oca-
siones haciendo inversiones supe-
riores a lo previsto, ha atendido
los repetidos requerimientos del
Sr. Gordillo en su calidad de Pre-
sidente de la Asociación, cuando
ostentaba el cargo, dotando a Ca'n
Picafort de cuantiosas mejoras, que
evidentemente no han sido todas las
solicitadas, en razón de las limi-
taciones económicas, que por cierto
el Sr. Gordillo se ofreció a paliar
con aportaciones voluntarias de la
Asociación de Hoteleros, que
desgraciadamente nunca llegaron a
concretarse.

El desfilar en la procesión de
la Beata, es un orgullo para todos
los miembros del grupo firmante,
aparte de ser un derecho como
ediles del Ayuntamiento, lo que en
modo alguno puede interpretarse
como el afán de protagonismo a que
alude el Sr. Gordillo, en resumen

Dicen que.

... la gente en general tiene miedo a desplegar las
velas.
... nadie sabe donde se encuentra la felicidad.
... dime a qué partido político te has afiliado y te di-
ré quien eres.
... la infidelidad conyugal es inevitable; todo el mundo
liga.
... si tu cónyuge tiene una aventura amorosa, es mejor
no saberlo.
... muchos quieren para ellos la libertad que no dan a
los demás.

DIEZ RAZONES
PARA AMAR

i.-
2.-
3.-
4.-
5.-
6.-
7.-
8.-
9.-
mis
10.

Te amo porque rompes todos mis esquemas.
Te amo porque nunca encontré a nadie como tú.
Te amo porque al estar cerca de Tí me siento cómodo.
Te amo porque eres como si fueras mi propio ser.
Te amo al estar cerca y lejos de Ti.
Te amo porque tú no intentas atarme.
Te amo porque me estás mimando con tu mirada.
Te amo porque siento a Dios al estar cerca de Tí.
Te amo porque al estar cerca de Tí desaparecen todos
temores.

- Te amo y te amaré siempre sin saber porqué.

F.E.D.

no ejercemos de afirmantes de "jo
som en Jordi".

Si el Sr. Gordillo se equivocó
el votarnos, lo lamentamos sincera-
mente y deseamos que en futuras o-
casiones no se equivoque, aunque
compartimos su opinión cuando
afirma que en Sta. Margarita sólo
se ha realizado la iluminación pú-
blica, no así en CA'n Picafort don-
de comparativamente se ha invertido
mucho mas caudal económico.

El dinero que este Consistorio
ha manejado durante los' cuatro
ejercicios transcurridos, ha expe-
rimentado el lógico aumento
paralelo al desarrollo demográfico
y económico de nuestro término mu-
nicipal, y recordamos al Sr. Gordi-
llo que aunque respetamos su menta-
lidad mercantil, el Ayuntamiento no
es una empresa comercial,y precisa-
mente porque los balances se hacen
según su expresión "Como Dios Man-
da" el resultado es cero, lo que
indica que el presupuesto de ingre-
sos y de gastos ha sido el mismo.

En Ca'n Picafort, no solo se han
asfaltado dos calles y hecho una
fuente, dotado de papeleras, arbo-
litos y pintura de farolas, sino
que también se han asfaltado la
Plaza de la Residencia,' la calle I-
saac Peral, al mismo tiempo que se
han sufragado los cuantiosos gastos
de mantenimiento de servicios de i-
luminación, servicios de la red de
agua potable, limpieza de playas,
escuela, aportaciones al convento
de las HHnas. Agustinas (consulto-
rio médico y guardería), y manteni-
miento de las oficinas municipales.

Pero al margen de lo reseñado el
Sr. Gordillo no debería olvidar que
el 75% del presupuesto de retribu-
ciones y gastos generales del per-
sonal es atribuible a Ca'n Pica-
fort, dado que todo el personal del
Ayuntamiento dedica el mismo por-
centaje de su tiempo y trabajo a a-
suntos relacionados con la Colonia,
de todas formas es lamentable tener
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que llegar a desglosar que porcen-
taje es dedicado a cada uno de los
núcleos del término, cuando sólo e-
xiste un término municipal que es
una única unidad territorial y ad-
ministrativa.

Agradecemos sinceramente que al
menos se reconozca por parte del
Sr. Gordillo el interés municipal
en dotar a las playas de Ca'n Pica-
fort de medios de limpieza y ade-
centamiento, aunque rechazamos la
afirmación de desidia, cualquier
vecino de la colonia podrá ver como
todas las jornadas de verano la má-
quina de limpieza de playas trabaja
continuamente en su cometido.

La opinión de los turistas cuan-
do según el Sr. Gordillo afirman
que el aspecto de Ca'n Picafort es
lamentable es muy discutible, sobre
todo cuando todas las actividades
municipales son susceptibles de ser
mejoradas hasta el infinito.

Es extraño que la Conselleria de
turismo pregunte al Sr. Gordillo
que se puede hacer para "obligar al
Ayuntamiento a arreglar la situa-
ción" dado que la Conselleria cono-
ce perfectamente la via de comuni-
cación con cualquier Ayuntamiento
Isla, y el de Sta. Margarita nunca
ha recibido quejas con respecto al
tema a que se refiere el Sr. Gordi-
llo ni ninguna comunicación, si
bien es cierto que las ha recibido
de determinadas instalaciones hote-

leras sobre todo por lo que se
refiere a depuradoras de aguas re-
siduales.

Es fácil y barato según el Sr.
Gordillo instalar unas duchas en
las playas, pero se olvida de un
detalle significativo, el del con-
sumo del agua, que según estimacio-
nes técnicas alcanzaría dado el
precio de la misma costos
prohibitivos, de todas maneras si
se llega a un acuerdo para manteni-
miento de los gastos de agua con la
Asociación de Hoteleros el tema po-?
dría considerarse. No es justo gra-
var el gasto municipal con consumos
de agua que hacen mayoritariamente
súbditos extranjeros, alojados en
el contexto de instalaciones hote-
leras de nuestra colonia, sin que
las mismas aporten parte de los
gastos, ya que en definitiva el
mantenimiento de la actividad tu-
rística beneficia inicialmente al
ramo hotelero y comercial.

La iluminación no es pésima como
afirma el Sr. Gordillo, aunque po-
dría ser mejor en determinadas zo-
nas aún no controladas por el Ayun-
tamiento y en cuanto al vertido de
aguas residuales al mar, desde
luego el Ayuntamiento ni las vierte
ni consiente su vertido, ya que és-
te se efectúa en forma oculta con
resultados catastróficos para la
fauna y flora de muchos parajes de
la Colonia, y no son los particula-

res los que vierten volúmenes gran-
des de aguas residuales. En defini-
tiva, Ud, más nadie sabe en su zona
Son bauló quien los vierte.

Recordamos al Sr. Gordillo que
la actividad municipal se financia
con cobro de tasas, arbitrios, or-
denanzas fiscales, etc. previstas
por el ordenamiento legal, y por
tanto las tasas de referencia se
han de cobrar aunque al parecer no
sea de su agrado, dada su actitud.

Las desilusiones políticas del
Sr. Gordillo son de lamentar pero
quizá le consuele saber que también
en el Ayuntamiento hemos sufrido
terribles desilusiones relacionadas
con la colaboración de algunos em-
presarios de la colonia.

En definitiva, Sr. Gordillo le
invitamos en cualquier momento a
Ud. y persona interesada, en demos-
trarle lo que aquí nosotros afirma-
mos.

Nadie duda de la honradez, ganas
,de trabajar, espíritu de sacrificio
e ilusión del Sr. Gordillo, por lo
que es de esperar que en estricta
justicia, él no se permita el lujo
de dudar de la posesión de las mis-
mas virtudes en los ediles del
grupo firmante y mucho menos del
cariño por el pueblo y los "Marga-
lidans" que lo habitan, y que son
la base de la existencia de nuestra
querida "Vila" y entrañables Ca'n
Picafort y Son Serra de Marina.

4C / f e p I N T E R I A

M Ordiu«. .,n. T.I J23H5

SANTA MABGAÍITA

'Mol,orco)

E S C A

ANUNCIAMOS

PRÓXIMA APERTURA EXPOSICIÓN

MUEBLES

CLASICOS MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

cena
NOCHEVIEJA

v coü\\ón

baile
MENÚ ESPECIAL

R E S E R V E SU MESA CON A N T I C I P A C I Ó N

en
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 _ESPECJ A U PAPES :
Arroz brut - Conejo Parrilla - Pale-
tilla de cordero - Anguilas - Frito
mallorquín .
COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

Fácil aparcamiento P. Infantil
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HACE 25 AÑOS

««F '*•-<*
-SÍ-,

El tiempo cambia las imágenes pero siempre
algo queda. Lina Capó y el matrimonio Ferrer
son testimonio de los cambios gue Ca'n Pica-
fort ha sufrido en estos últimos años. A
ellos y a "Es Ca'n Picafortes".

FELICES NAVIDADES

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venta de Billetes Avión y Barco
Excursiones - Reserva Hoteles

Paseo Colón, 112 - Te! 52 72 59 - Ca'n Picafort
Sucursal: C Mercado, 59 - La Puebla

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA. TR IAS

CA'N PICAFORT

TRATAMIENTO
DE PISCINAS

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA

TODO TIPO DE LIMPIEZA

DOMESTICA E INDUSTRIAL

Camino Son Amer, s|n

Tel. 54 11 16

SA POBLA (Malforca)
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Nuevo partido politico
Como y porqué, ha nacido un nuevo partido político

en Santa Margarita: UMI "Unió de Margalidans Indepen-
dents".

En cumplimiento de lo establecido en el artículo J>s

del Real Decreto 2281/1976, de 16 de Sepriembre, se co-
munica a Ud formalmente el acto de inscripción del deno-
minado partido Agrupació Independents de Santa Margali-
da "UNIÓ MARGALIDANS INDEPENDENTS", en el registro de
partidos políticos del Ministerio del Interior, que ha
tenido lugar el día 8 de Noviembre de 1982, en el tomo
I, folio 439 del libro de inscripciones, determinando
la referida inscripción el goce de todos los efectos
jurídi-cos y legales que señalan las leyes".

Así terminaba la primera etapa de una serie de traba-
jos de gestión, que conllevaban la elaboración de unos
estatutos que tienen que marcar la línea a seguir, en
el andar político local, a unos hombres que piensan
que en el marco de convivencia de nuestro municipio,
se tiene que anteponer los intereses de colectivo a los
del individuo. Todo ello sin directrices externas o de
partido que no sean las puramente legales o que manen
de la Constitución Española, acatándola en todo
momento.

El motivo de la fundación de este partido, no es
otro que el de una clara deducción, de la labor
realizada por los partidos políticos de ámbito nacional
en política local en los últimos años.

El partido se encuentra en una fase de expansión y
consolidación, con una gestora que trabaja con ilusión
y ga-nas de hacerse con el mayor número de socios y
simpatizantes, en fechas próximas se procederá a la
celebración de una asamblea general constituyente de
asociados, para la elección de la junta directiva
oficial.

Inmediatamente después sé hará la presentación
oficial en todo el municipio de Santa Margarita, (se
entiende co-mo todo el municipio a las localidades de
Son Serra de Marina, Ca'n Picafort y Santa Margarita).

Ç.AIA D€ P€NSION€S

"la Caixa"
AGÊNCIA CAN PICAPORT Avgda. Trias, s/n. - Tel. 52 77 36

La aventura
de dos inglesas

Ahora resulta que por imprudencia de cua-
tro subditas turistas inglesas que alquilan
unos velomares, otro español se verá implica-
do con la Justicia y a pagar el pato. Ya es-
tá bien que durante tantos años estos turis-
tas y principalmente británicos hagan lo que
les de la gana y nosotros tengamos que
sufrir las consecuencias. No les bastó con
robarnos Gibraltar, las batallas campales
que han organizado durante todos los
veranos, destrozos, insultos e insultos a
nuestra bandera, etc, etc, y que aqui no
pasa nada de nada. Se dice que son personas
no gratas y que son devueltas a su país,
pero gracias a esta clase de gente hay
españoles en la cárcel por defensa de la
Patria o personal, y nuestras autoridades
nada de nada, solamente se interesan por el
número de entradas y a esperar poder
superar el año record.

Como se ha podido comprobar se hizo más
de lo posible para el rescate de estas
británicas de Ca'n Picafort, y por si fuera
poco nos critican y se ponen totalmente
antipáticas con los informadores de la
Prensa que se han preo- cupado por ellas.
Francamente no se porqué es-ta clase de
turismo no se queda en su tierra a fumar
los porros y con su pornografía, y se-guro
que Mallorca volvería a ser la Isla de La
Calma sin amargar la vida a nadie.

JAIME MIRALLES EERRANDO

TERESA

Floristería

Paseo Colón, 7
Tel. 52 78 88

Tel. Part. 52 73 36 CA'N PICAFORT
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JOSE PERELLÓ GAYA
COMPRA VENTA VEHÍCULOS OCASIÓN

f^ïK··^·.^·
.i ' i > . • '. • .

JOSÉ PERELLÓ
C/. M. Ordinas, s/n.
STA. MARGARITA

T i Taller: 5Î 31 60
leis. ( j,,,, 5} 3i 32
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BALEARES
Manes. 30 noviembre 1982 Deportes

Deportista ejemplar

Juan Ballester, premio extraordinario
En su día «Baleares» insertó la noticia

de la concesión al doctor Juan Ballester
Moragues del Trofeo extraordinario a la
dedicación deportiva, por parte de la
Unión de Periodistas Deportivos de Espa-
ña.

En aquella gala del deporte, celebrada
en Madrid, presidida por relevantes per-
sonalidades, los galardonados fueron:

Mejor deportista mun-
dial— Carl Lewis

Mejor futbolista euro-
peo — Paolo Rossi.

Mejor futbolista espa-
ñol — Rafael Gordillo

Mejor deportista profe-
sional español — Ángel
Nieto

Mejor deportista aficio-
nado e s p a ñ o l — José
Marín

Mejor deportista femeni-
na española — Mar tas
Figueras-Dotti

Trofeo «Julio Cueto» a
los valores humanos en el
deporte Wayne Brabender

Trofeo «Domecq» a la le-
yenda deportiva— Alfredo
di Stefano y Miguel Ángel
Valbuena

Trofeo «Doble V" al me-
jor árbitro— García de Lo-
za

Trofeo «Ballantme'S» a
la confirmación deporti-
va— -Eladio Vallduvi.

Trofeo «Fundador» a la
corrección deportiva.—
Real Sociedad de Fútbol.

Trofeos extraordinarios a

la dedicación deportiva:
Juan Ballester Moragues.
Anselmo López Martín. Án-
gel Mur, Eustaquio Parra y
Miguel Malbo

Medallas de oro a la in-
formación deportiva — En-
rique Gil de la Vega. Josep
Corominas I Colei, Lamber-
to Cortés. Carlos Méndez,

-Julian Mir. José Javier
Aranjuelo Manuel García.
Carlos Piernavieja. José
Bermejo. Carlos Pérez de
Rozas. Miguel Ors. Agustín
Vega. Antonio Ruiz Gómez.
Alfredo Benito.

Medallas de plata a la
información deportiva.—
Gerardo García. José María
Mugica. José Luis Mármol.
Belarmmo 'Ca lvo . José
Magín. Joaquín Ramos,
Santiago Codina, Antonio
Montesinos y José Félix
Pons

El historial de Juan Ba
Hester es muy extenso En
actividades subacuáticas,
ha sido campeón de Balea-
res y campeón de España
por equipos Subcampeón

En la ¡olografia, aparecen 1res mallorquines galardonados, además de oíros caras conocidas. De izquierda a derecha,
el ¡)r. Juan Ballester (premio extraordinario) y señora; Miguel Vidal (insignia de oro y brillantes de la I ' , de l'.h-.):
Lamberto Cortés <¡ A vespa» ( medalla de oro a la información deportiva); señora de A nlonio Hallesler y su esposo, hoy
presidente del C.I). Múrense; Alberto Bergara, el que Juera destacado jugador del Mallorca, en I División, que se

trasladó exprofeso desde Londres, donde reside, hasta Madrid, para el acto y un amigo común.

en el Euro-África, cuando
era considerado como el
auténtico campeonato del
mundo Ha sido selecciona-
dor regional, consiguiendo
sus seleccionados los ma-
yores triunfos internaciona-

les
Médico oficial en la in-

mensa mayoría de los con-
cursos y cursillos de buceo
y caza sabmarma que se
han celebrado en Mallorca
desde 1969

E^ff1 emeresosir ierren #
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 Diagonal s/n°

Isaac Peral s/n°

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

Fundador, patrocinador
y participante del «Marat-
hón de C'an Picafortv mo-
dalidad por parejas

En otras actividades co-
mo fútbol, ha sido jugador
del C D Múrense Cam-
peón de España universita-
r io

También ha estado vm
culado al ciclismo, tenis de
mesa, atletismo, balonma-
no, balonvolea y tenis, sin
olvidar su pasión por la ve-
la

La distinción de que ha
sido objeto, es la más im-
portante de cuantas ha re-
cibido anteriormente, re-
cordando, entre otras.

Placa del Club Náutico
de Palma, del Club Lube.
Placa de plata del Ayunta-
miento de Palma, placa de
Febas. placa del C. D Mu
rense. placa de plata y oro.
siendo elegido el mejor en
tre los mejores «Premolo
res y dedicación y entrega
al deporte de Baleares»,
por votación de todas las
federaciones regionales y
medios informativos Pre
mío Juanet-Juliá-Castell
1978. juntamente con el
Rey don Juan Carlos y don
Luis García

Placa de la Federación
Italiana de caza submarina

Director de la Semana
Ciclista Nacional de C'an
Picafort

Fue. además, candidato
a la presidencia de la Fede-
ración Española de Activi-
dades Subacuáticas

Elegido presidente de la
FEBAS, fue destituido en
1979 por defender a sus
deportistas, en Menorca

En motocross, ha sido el
médico oficial del circuito
Foravila, en todas las prue-
bas de la especialidad
disputadas hasta la fecha.
desde 1979

Ahora, es vicepresidente
adjunto, a la presidencia
del C D Múrense, cargo en
el que será ratificado próxi-
mamente
* No resulta fácil compen-
diar sus méritos Son mu-
chos años de éxito, no sólo
como deportista activo, si-
no como promotor, directi
vo y auténtico mecenas de
distintas actividades. Ja-
más, alguna ingratitud o
desaire, ha frenado su ilu-
sión y entusiasmo, siempre
volcados en la conquista de
un deporte mejor y más bri-
llante
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NUESTRO PERSONAJE:
D. ANTONIO AGUILÓ.- Un

Desde hace cincuenta y cinco años está ligado, por
muchos y variados motivos a nuestro entrañable Colonia.
Es uno de los componentes del simpático grupo llamado-
SA VOLATÍNA- integrado por el Doctor D. Francisco Medi-
na, D. Miguel Planas, D. Miguel Capó, D. Bartolomé Tous
(Es menescal), D. Miguel Manens y D. Juan Munar.

La alegría es muy manifiesta ya gué D. Antonio tiene
un vastísimo bagaje de recuerdos y le encanta poder ha-
cer -con nosotros- un poco de auténtica historia -de
Ca'n Picafort.

Esperamos conseguir un diálogo ameno, interesante y
digno de nuestros lectores.

Revista C.Picafort.- ¿Esperaba usted que Ca'n Pica-
fort llegará a ser una considerable Colonia de las ac-
tuales dimensiones?.

D.Antonio Aguiló: Hace ya cuarenta años, Juan
March,-de Son Bauló- me explicaba gue toda la zona cos-
tera de Son Bauló estaría llena de hoteles. Curiosamen-
te situaba el emplazamiento hotelero de forma muy ajus-
tada a la actual realidad.
R.C.P.- ¿Venían, al principio, de forma asidua o más
bien esporádicamente?.
A.A.- Veníamos a menudo montados en carro, íbamos a
Ca'n Mandilego y nos gastábamos entre todos 3 ó 4 pese-
tas. Habitación y comida por supuesto. Siempre tenía-
mos habitación disponible.
R.C.P.- Háblenos algo de aquellos tiempos.
A.A.- : Aparte del hospedaje, amable y familiar, que
nos dispensaban en Ca'n Mandilego nos brindaba, todos
los años, la oportunidad de ir a Farrutx a pescar y a
pasar todo el día. Nos bajábamos en'Es Caló"y hacíamos
una excelente comida. No olvidemos que se podía comer
langosta a 2,50 pts., el kilo. Después de la etapa de
Ca'n Mandilego, de gratos recuerdos, empezó la del Ho-
tel Alomar. Dejamos de ir a Ca'n Mandilego por razones
de salud de la esposa de Mandilego. Y, debo añadir, que
lo sentimos profundamente porque nos sentíamos como en
nuestra propia casa.
R.C.P.- El Hotel Alomar ¿fue una realidad o una qui-
mera?.
A.A.-: Una auténtica realidad. Se construyó allá por
los años 1933-34 por el padre Francisco Alomar, de Si-
neu. El hospedaje nos costaba cinco ptas. por día.
Todos los veranos venían turistas de Alger y pagaban
quinientas ptas al mes por matrimonio. Conocimos al-
gunos de los matrimonios que eran asiduos y se trataba
de magistrados de aquel país.

respetable

veterano

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL. 52 7112
(MALLORCA)

\
ry 1

JÉ
célente per-Hicimos amistad con Francisco Alomar- excelente per-

sona- y cocinero de alto ranqo. Se hizo cargo del hotel
y pagaba un alquiler a sus padres de TRES MIL pesetas
al año.
R.C.P.- Háblenos de los primeros coches que rodaron por
las calles de Ca'n Picafort.
A.A.-: Fueron los de Miguel Capó, Jaime Valcanares, An-
tonio Gual y el mío. En Santa Margarita había uno para
alquiler.
R.C.P.- ¿Había ya algunas barcas?.
A.A.-: Dos. La de Mandilego y la de Feliciano Fuster.
R.Ç.P.- ¿Dónde se refugiaban estas barcas?.
A.A.-: Se construyó por aquellas fechas un primer refu-
gio. Pedimos quinientas pesetas a cada casa y se con-
trataron las obras por veinticinco mil pesetas. Se
tenía que dar a la obra siete palmos de profundidad. La
obra se intentó con pico y expuertas, fue un fracaso y
tuvimos que recurrir a D.Antonio Grau.
R.C.P.- ¿Se vendieron amarres?.
A.A.-: No. Se dio una acción a cada uno de los que ha-
bían aportado las quinientas pesetas. Una vez consegui-
do el refugio todos los que querían podían pedirlo sin
pagar absolutamente nada.
R.C.P.- Se han obrado grandes cambios. ¿Para bien o pa-
ra mal D.Antonio?.
A.A.-: Creo que predominó lo bueno.
R.C.P.- En los tiempos de sus años mozos serían muy di-
ferentes las operaciones de compra-venta de terrenos
urbanos.
A.A.-: Fíjate, cuando le dije a Juan March que quería
comprar un solar me dijo, escógelo y te lo regalo. Al
final lo compre por TRES MIL pesetas.
R.C.P.- Háblenos de la Capillita.
A.A.-: El padre de Juan March regalo el terreno. Se
construyó la pequeña capilla y todos las semanas-el
domingo- teníamos que ir a Santa Margarita a recoger el
capellán. Luego vino D. Lorenzo ya para estar aquí de
forma definitiva.
R.C.P.- Díganos. D.Antonio. ¿Qué falta o que sobra a
Ca'n Picafort?.
A.A.-: Falta unión entre todos para conseguir mejores
logros y sobran aprovechados que tan sólo buscan reco-
ger y llevarse lo que recogen.-Falta viqilancia en las
calles. Falta ayuda decidida a la Iglesia, se queda de-
masiado pequeña. Y falta, sobre todo, acabar las obras
del puerto deportivo.

Juan Ferrer Pons
Aeente d« venta y depósito d¿ UraliU y Pintura» PROCOLOR, materiales de
conttrucción, pavimentos cerámicos, vidriados, azulejos y Estufas Franklin

DOMICILIO CARDENAL DÍSPUIG. t • TELEFONO MtOM
FABRICA Y DESPACHO RAMÓN LtULl. » V II - TELÉFONOS 5»1I7» - 7»

ARTA (MALLORCA)
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DROGA-
La doctrina filòsofico-moral,

en la que el placer es el único
bien y el mal supremo está encar-
nado por el dolor, constituye la
premisa básica de lo que conocemos
por hedonismo.

Lì fatalismo de los primeros
pobladores de la tierra atribuía a
la sobrenatural el origen de las
enfermedades. No obstante, en la
búsqueda del bien y del placer y,
por consiguiente, erradicar el mal
y obsesión por desterrar la enfer-
medad, hizo que el hombre se afa-
nara en descubrir, dentro de su
entorno natural, el remedio a sus
males.

Recordemos el largo recorrido
que separa a los brujos y hechice-
ros de la incipiente medicina de-
sarrollada en el antiguo Egipto.
Es asimismo significativo el avan-
ce, dentro de la medicina, en el
mundo árabe con el predominio del
uso de las plantas medicinales
(drogas vegetales).

Los indios masticaban la coca
para combatir la sed y la fatiga.

Son los primeros apuntes histó-
ricos, que, con el paso de los
siglos, desembocaría, entre otras,
con lo que hoy conocemos por toxi-
comanía.

Sumamente interesante y digno
de destacar el hecho de que cada
cultura haya tenido sus drogas:

La musulmana el cáñamo (ha-
chich, grifa), la oriental el o-
pio, la cristiana el alcohol, los
países andinos la hoja de coca, en
América la droga del alcohol y los
alucinógenos; en el mundo anglosa-
jón las drogas químicas (barbitú-
ricos, tranquilizantes).

Es nuestra intención hacer re-
ferencia exclusivamente a las
drogas que constituyen, a nuestro
entender, peligro social y a las
ilegales, diferencia notoria del
tabaco y alcohol.

DROGA es toda sustancia que in-
troducida en un organismo vivo,

> et una iiiM*ncia qu« »* »tir»» o* ,a» cíntuim 6*

/• rj o i) M f O f H A (PapSíer «w^e,,:̂ ;

l
J ,._..... ....... - „ . . . .„. - . . .

mudilica la función psíquica de
las personas.

En este somero estudio de la
toxicomanía, clasificaremos a la
droga en función de su origen y
por sus efectos.

Por su origen , nos encontramos
con los estupefacientes naturales
y sus derivados y los estupefa-
cientes sintéticos, es decir que
proceden por composición química
(laboratorio).

Entre los estupefacientes natu-
rales destacaremos: CANNABIS, HO-
JAS DE COCA (cocaína) y OPIO (mor-
fina y heroína).

Las anfetaminas, alucinógenos
(lsd-25), barbitúricos, son dro-
gas que se contemplan dentro de
los estupefacientes sintéticos.

Sin más preámbulos, pasaremos a
ocuparnos del CÁÑAMO (CANNABIS SA-
TIVA L).

Usado antes de Jesucristo para
combatir la gota, el reuma y como
analgésico.

En estados Unidos se piensa que
lo introdujeron los negros; en Eu-

ropa los conquistadores.
EL CÁÑAMO es una planta herbá-

cea que crece en cultivo o en es-
tado salvaje. Se siembra con fines
industriales, para tejidos bastos,
cordajes de barcos y suela de za-
patos.

Toda especie de cáñamo contiene
un componente alucinógeno; sus
principios activos actúan sobre el
sistema nerviosos central (T.H.C.,
o sea TETRAHIDROCANMBINOL).

Como variantes más significa-
tivas, encontramos:
MARIHUANA o GRITA: Con apariencia
de picadura de tabaco, pudiéndose
extraer el hachich líquido. En el
argot del drogauícto se la conoce
por princesa, hierba, etc.
HACHICH: No es otra cosa que la
resina de cannabis, se consume fu-
mandolo con tabaco o en pipa.

Sus principios activos voláti-
les, hacen que, de no ser envasado
convenientemente, se deteriore
gradualmente, por cuyo motivo se
envuelve en papel.

El consumo de estos derivados
del cáñamo proporciona hilaridad,
estado eufórico y placentero; a
veces miedo; el tiempo y la velo-
cidad están distorsionados; aca-
rrea' problemas de memoria. Modifi-
ca los efectos psíquicos de la
persona.

Droga muy extendida entre la
juventud. El clásico canuto, no es
otra cosa que el cigarrillo de
cannabis.

Produce dependencia psíquica y
la duración de los efectos varia
de una a tres horas.

El hecho de que sus principios
activos actúen sobre el sistema
nervioso central, hace que, a
pesar de la creencia por desgracia
generalizada de que es inofensiva,
su consumo puede ocasionar conse-
cuencias irreparables de tipo psí-
quico en el drogadicto.

WETON

*

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

Avenido Colón, 158 CAN PICAFORT - Mallorca

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR

BEBIDAS
REFRESCANTES

Calle Industria, t/n.
Teléfono 52 31 87
SANTA MARGARITA
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SON BAULO
Una realidad en marcha.
Las obras a buen ritmo.

Pretendemos, ante todo y sobre
todo informar. Informar de cuantas
realidades tengan lugar en nuestra
pequeña y muy importante área geo-
gráfica, en esa pequeña porción de
Municipio que durante tantos años
nos ha preocupado. Digo que duran-
te tantos años nos ha preocupado,
puesto que ya no despierta ningún
interés- en una inconcebible mayo-
ría- cuanto está ocurriendo.

Nos hemos olvidado demasiado
pronto de lo mucho que nos costó
conseguir poner en marcha una Aso-
riación, de cuales fueron los ca-
winos a recorrer y de cuan fácil
rc5*ltaría que todo cuanto lleva-
1*0.5 hecho se nos viniera abajo por
•falta de colaboración. Necesita-
mos, ahora más que nunca, la opi-
nión de todos. ¿Cómo podemos hacer
lo que más conviene a la mayoría
si tan sólo opina una insignifi-
cante minoría?.

Si como decimos; pretendemos,
ante todo y sobre todo informar,
es obvio que nos permitan hacerlo
tiene una capital importancia. No
podemos tomar decisiones acertadas
y que vayan bien a todos si la
mayoría de esos todos -en un alar-
de' de confianza en quienes llevan
la gestión- no acuden a la hora de
sopesar los pros y contras que to-
da gestión implica.

Agradezco publicamente la defe-
rencia que se tiene con la actual
Junta de Gobierno y aprovecho, a
la par, para pedir una mayor asis-
tencia a cuantas Asambleas, de
carácter ordinario o extraordina-
rio, se celebren.

No nos hemos parado ni nos
hemos dormido sobre los laureles,
estamos empeñados en conseguir que
nuestra Urbanización sea una rea-
lidad tangible a corto plazo y el
camino que nos hemos trazado para
conseguirlo es inalterable. Segui-
remos luchando hasta conseguir
cuanto creemos que haga falta para
darles a todos los propietarios y
residentes más de cuanto pedirnos
pudieran. Somos optimistas y lo
sabemos, pero también somos cons-
cientes que con una elevadísima
dosis de optimismo y abnegación
concluiremos muy dignamente una
misión que es todos y que tal vez
unos pocos -demasiado pocos- lle-

varían con mayor alegría si pudie-
ran contar con una colaboración
más amplia, equitativa y justa.

Lamentamos no poder ofrecer una
imagen más compacta y esperamos
que estas líneas sirvan para que
todos nos hagamos una muy seria
composición de lugar que nos haga
vivir las realidades como son para
que las entendamos mejor y nos
sintamos completamente integrados.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUY AVANZADAS

Las obras de la red de alcanta-
rillado están prácticamente con-
cluidas, la colocación de bordillo
sigue a muy buen 'ritmo y se están
preparando los firmes para la re-
paración asfáltica. Todo hace su-
poner que las obras serán entrega-
das en el plazo previsto.

No vamos a pronunciarnos ahora
en cuanto estamos de acuerdo y en
cuanto disentimos en lo que a las
obras en marcha se refiere. Enten-
demos que por tratarse de un capi-
tulo muy importante y al mismo
tiempo delicado deberá ser tratado
adecuadamente y en el momento o-
portuno.

Pedimos ya a cuantos están in-

tegrados a la Asociación y a to-
dos los residentes en general que
no dejen de asistir a la próxima e
inminente Asamblea General Extra-
ordinaria. Los temas que se trata-
rán son muy importantes y posible-
mente mucho más delicados de lo
cabría esperar.

JUAN SERGAS

Presidente de la Asociación de
Propietarios y vecinos de Son Bau-
Io

"SA NOSTRA"
CAJA OC AHORROS Y M. P DC LAS BALEARES

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

T E J A S H O R M I G Ó N

M A T E R I A L E S PARA L A C O N S T R U C C I Ó N

RAMON PUIGSERVER

Maria, 17 Tel s.523580-523304
SANTA M A R G A R I T A

P L A C A S
Y

T U B E R I A FIBROTUBO
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CULTURA P R E H I S T Ò R I C A

Tipus n-6.- Les tombes d'aquest qrup consti-
tueixen un racó molt diferent respecte de les
cinc formes o tipus descrits abans. Sobre tot
es diferencien en què va ésser usada la inci-
neració molt característica entre els romans.
La construcció està poc acurada, les seves
parets descansen qeneralment a damunt l'arena
la qual cosa suposa una més fàcil deteriora-
ció de les edificacions. En una d'elles es va
trobar una destral de bronze.
Biblioqrafia consultada': Tesi doctoral
D-Empar Font Serra. La Mecròpolis de Son Real
pel Dr. Miquel Tarradell. Publicacions de
Josep Mascaró, al diari "Baleares" el 18 de
Juliol rie 1981. Historia de Mallorca de Pere
Xamena. Article publicat per Francesc March a
la revista Ca'n Picafort.
Desitjam expressar finalment per acabar i a-
bans de la darrera fase, que serà enumerar
les poques troballes de ceràmica, vidre i
ferro que es trobaren en les excavacions, que
després de tots aquests anys i a pesar de co-
nèixer-se la importància d'aquesta Necròpolis
no s'ha realitzat cap protecció perqure
aquest deteriorament no vaqi augmentant.
Les pedres estan desordenades i cada dia es
pitjor l'aspecte que ofereix als visitants.
Ens hem assabentat que el Consell Interinsu-
lar s'interessa per aquest recinte.
Després d'haver descrit les distintes formes
de construcció, volem fer una crida d'atenció
en la importància d'aquests restes arqueolò-
gics. Tenim en aquesta zona de Ca'n Picafort
un recinte saqrat dels nostres avantpassats
sense cap precedent a totes les Balears fins
a la data, quelcom insòlit i allà estan amun-

Sta. Marga l ida

i ipu:> n ')

ipus n (j.
teqades les pedres en desordre, sense acabar
les excavacions i a l'abast de qualsevol
transeünt.
Recollint l'interès de tots els qui han es-
crit sobre la Necròpolis i de tots els admi-
radors del nostre passat, feim una crida per-
què col·laborin segons les seves possibili-
tats i influències, perquè si existeix algun
Organisme Oficial, Ajuntament, Consell Inte-
rinsular, Ministeri de Cultura... pugui pres-
tar la seva col·laboració a millorar d'alguna
forma la Necròpolis.
Donam a continuació una sèrie de propostes
que podrien posar-se en pràctica poc a poc:
- Recollida dels fems. (Cada dia van augmen-
tant durant l'època estiuenca).
- Que s'establesqui alguna vigilància.
- Publicació d'un fullet especial de divulga-
ció en diversos idiomes.
- Recompondre les pedres que han estat dis-
persades pels visitants.
- Posar indicadors pels qui vulquin conèixer
la Necròpolis. Qualque cartell que expliqui
la importància del monument arqueològic.
- Un projecte més ambiciós seria el de cons-
truir una tomba del tipus npl a una plaça
ajardinada de Ca'n Picafort destacant la im-
portància dels seus antics pobladors.

Han col·laborat en aquest petit estudi de
la Necròpolis de Son Real. A la seva difusió
en província en el diari "Baleares", Mateu
Cladera. Aportació de documentació, Manona
Moyano. Traducció al mallorquí, Bartomeu Lli-
teras. Des d'aquestes planes el meu agraï-
ment .

Fèlix Estelrich.

Limpiezas Urbanas de Mallorca

Antonio ^efaiekf^fvawioba

S T A , M A R G A R I T A
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Po fiquí deseamos que. cambie
Sn. Alcaldi de. Santa Malgasta.

Sn. Alccutde.: Glande, ¿uè la sonpnesa de.
nuestno vecindanio, at leen sus declanacio-
nés en e4-ta misma nevista, de. {¡echa 5 de. di-
ciembne de. 19SI, anunciando un pnesupuesto
paia Son Se.ua de. Manina de 10.000.000 de.
ptas. Ante, tal notición, lai, neacciones gue-
non divensas, -ó-tendo algunas de. autèntica
carcajada; ya que, empezó a decinse que, "ya
tenemos el cambio", y que. conste, que. muchos
lo pensaban de. buena ^e. Tantos años olvida-
dos, siendo la cenicienta de lot, pnesupues-
tos municipales, y de, golpe, y ponnazo ¡Zas!
10 mellone.* de. pesetas. Casi, casi un gondo.
¡Ojo! y no es que, no cneamos que. no tenemos
de.tLe.cho a ellos, peno... conocemos muy bien
la tacañen¿a de ¿04 de£ Cons-L&tonio, cuando
4e trata de, lai, necesidades de Son Sena.

Ahora bien, ante, aquellas eufóricas y es-
peranzadas declaraciones y la realidad du-
da, cnudisima de. 365 dias después, cualqu-ieA
pane.c4.do con la ne.al-idad e¿> pun,a co-cnc^cden-
c-ia. y -6-¿ no ueamo-ó.-

~Club náutico "Se.n.fia Nova".- Según Ud . , no,-
pan.acJ.one.¿ y ampliación le.gale¿>. Sn.. Alcal-
de., e.nhon.abue.na, 4e e.¿tá cumplie.ndo e.¿>te. pno-
ye.cto. Pe.no... no 4 e olvide, que, e.1 dine.n,o de.
dickaí, obfia* ¿ale. U M I C A V EXCLUSIVAMENTE de.1
bolsillo de. tot, S^e4. ¿OCÌOA. V lai, "ayuda*,"
de, nueAtno ayuntamie.nto fiue. "o¿ cobtiamoA e.1
pe,n.mii,o municipal de, obviai, peio £uego 04 ayu-
damos". Pagai i>i, ayudan, ¿? .

Boidillo¿.~ Se.ivicio de.1 ayuntamiento a
los ie.-í,ide.nte.-í, en Son Sena padece ¿ei que.
"pagado". ¿Cómo?, ¿e.gún palablaA í>uya&, con
404 conne.&pondie,nte.t> contribuciones e.¿>pe.cia-
£e4.

S-c e.le.ctn.ihicación de Son Se.ua significa
e-Atal cada dia a o4cuAa4, e4íamo4 e.le.ctli^i-
cado-f,. No, no e4 un juego de palabras. Pifio
dígame, ¿cómo 4e e.x.plica Ud. que. la obla ya
(¿Até. te.fiminada pon. G. E .S .A. y lai, pe.ticione.¿
de. nueuo4 abonado-i, no4 uengan denegadas. ¿£4
que. de. loi, 10.000.000 de p¿a4. de presupues-
to pana Son Sena, no 4e podrá pagan a G . E . -
S.A. y lue.go, ¿i e4 nece4a/i'co, cobnánnoi¡lo
con lai, ^amo4a4 contfiibucione.i> e.¿pe.ciales?.

Sabe, aca4o, Sn. Alcalde., que. cyz.ee/no4 que,
toda uez que. e.i>ta obna ya e.¿>tá te.nminada y
que. G . E . S . A . ya admitió, en 4u dia, la pnime.-

^êa^ta ai ^ibectob

na alta de contador, y que., acogiéndonos a
la normativa vige.nte., no 4e no4 puede ne.gan
ni de.monan dicho ¿e,nvicio, inde.pe.ndie.ntejrie.n-
te. de, que, lue.go no4 puedan obligan a pagan
pon 4egunda uez tan i,ui>pinado se.nvicio.

Temo que 4 e no4 e.i,tá tomando e.1 pe.lo, ya
que. e.1 ayuntamie,nto tie.ne. la obligación mo-
nal de. ¿>e.nvin al ciudadano y, por tanto, de
dar e.1 i,e.nvicio d". e.le.ctnicidad ne.cesanio.
Si no, e.¿to e.i> se.ncillame.nte. un ^naude. mo-
nal. V i,i ade.mái> hay 10.000.000 de pía4. de
pne,supue.iíto y no se, nos puede dan e.se. seAvi-
cio, a sabeA. ¿dónde. e.stá e.se. dineAo?.

Su apuntación al alumbnado público "na de,
na". El de Vinge.n de.1 Carme.n poco habrá cos-
tado a las ancas de e4íe famoso pne,supuesto,
ya que. bnilla pon su -total ause.ncia.

El de Seita Nova en manos de. pnomotone,s
que lo cone.ctan cuando -quie.ne.n y en £a4 oca-
sione.s que. quie.ne.n, que. no son muchas.

En cuanto al pacto Ayuntamie.nto- Pnomoto-
nes y que., se.gún palabnas suyas, tie.ne. que.
e.stan cumplimentado en cuatro años, viada que.
obje,tan pe.no si pne.guntan:

¿Está s&guno Sn. Alcalde, que. e.ste, alumbna-
do público que. estamos permitiendo que nos
pongan dunaná estos 4 años?.

¿Está seguno Sn. Alcalde que las cañenias
pana el alcantanillado senvinán de
algo?. ¿Cumplen la non/nativa vigente sobne di-
chos 4 envicio-s ?.

¿Está seguno Sn. Alcalde que dicha obna
está avalada pon un pnoyecto técnico firmado
pon un pno^esional con competencia legal en
la matenia?.

V pana terminan, Sn. Alcalde, y no es que
no haya más, peno temo que ya me hago
pesado, un nuego: estos diez millones de
pesetas pnesupuestados pon Ud. y su
consistonio pana nuestna colonia, no les den
otno camino que no sea este ya que además de
teñen derecho a ellos, los necesitamos
URGENTEMENTE para. las necesidades más
perentorias.

No cumplir esto, Sr. Alcalde, aunque será
no cambian, si que sena pana nosotnos un
fanau-de.

Atentamente.
Un cné.duX.0

^

SP**•^iff^j^m^ ' "\
>f-Wx*J

""WAi*»*'4

A G E N C I A

^nJvnio SPiinfowwfrwu
SEGUROS G E N E R A L E S

Almirante Carrero Blanco, 22 - Tel. 52 71 01 CA'N PICAFORT
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CRONICA MUNICIPAL
Dos plenos extraordinarios y

uno especial, ha celebrado nuestro
Ayuntamiento en los meses de Octu-
bre-Noviembre. el primero de ellos
se celebró el día uno de Octubre.
Constaba de tres puntos en el Or-
den del Día. El primero hacía re-
ferencia a la modificación de
tarifas del servicio de agua pota-
ble, se tomó el acuerdo de aumen-
tar las tarifas actuales en un
10?í. En el segundo tema tratado se
acordó modificar lasordenanzas de
recogida de basuras con un aumento
del mismo tanto por ciento que re-
sulte del concurso de adjudicación
del servicio, gue en aquellos mo-
mentos estaba en trámite. Este
concurso de adjudicación se cele-
bró el día 25 de Octubre, otorgán-
dose el servicio provisionalmente
a la empresa que lo presta en la
actualidad por un valor de diez y
siete millones novecientas ochenta
y nueve mil cuatrocientas pesetas.
Lo que representa un aumento apro-
ximado de más del 50%, lo que re-
percutirá en el aumento de las
tarifas en el mismo porcentaje,
según un acuerdo anterior. Una vi-
vienda particular pagará en con-
cepto de recogida de basuras unas
dos mil pesetas anuales.

El secretario informó sobre la
necesidad de automatización de los
servicios administrativos del
Ayuntamiento, lo gue permitiría
una mayor racionalización y efica-
cia de las gestión municipal. Por
último se acordó un aumento de un
30?ó sobre el complemento de pro-
ductividad que viene percibiendo
el secretario para el próximo
ejercicio, por lo que este funcio-

nario percibirá un 150?ó sobre el
sueldo base por este concepto.

En el apartado de ruegos y pre-
guntas la concejal del PSOE hizo
un ruego al Alcalde pidiéndole
explicaciones sobre las obras que
se están realizando en el antiguo
local de la O.J.E.

El doce de Noviembre se convocó
un pleno especial a las once de la
mañana con un único punto en el
Orden del Día gue consistía en
tomar acuerdo sobre la aprobación
del presupuesto de inversiones co-
rrespondiente al ejercicio de
1982, por un valor de unos doce
millones gue se destinarán a la
financiación del riego asfáltico
realizado en algunas calles de
Ca'n Picafort, encintado de calles
de son Serra, mantenimiento de
vías públicas y obras en el local
que albergará la futura Biblioteca
Municipal.

El mismo día, a las doce de la
mañana, estaba convocado otro
pleno extraordinario, con cuatro
puntos en el Orden del Día, al-
gunos de ellos de trámite y otros
interesantes como el gue hacía re-
ferencia a la adjudicación provi-
sional del servicio de recogida de
basuras, al que ya nos hemos refe-
rido antes, y aprobación de las
bases que han de regir el concurso
-oposición entre el personal con-
tratado del Ayuntamiento para
proveer de una plaza de personal
de servicios especiales y una va-
cante en la brigada de obras, así
como la clasificación del personal
de dicha brigada.

13 Noviembre 1982
P.C.

Foto sin comentarios

íL*

Nàutic Bar
•CA'N JAMO»

TAPAS VARIADAS
LAS MEJORES TAPAS
DE CA'N PICAFORT

InM Gami. 34
Teléfono 52 78 27
CA'N PICAFORT

HOTEL
FARRUTX
Abierto

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

Contraste de valores

Se acerca la fiesta de Navidad celebrada
por casi todos los hombres; es motivo para la
reflexión, ya que se aprovecha para felici-
tarse mutuamente.

¿Por qué nos felicitamos9. La mayoría lo
hace por rutina, por seguir la corriente.
Otros, pocos, para recoger la tradición,
según la cual el Dios-con-nosotros trajo la
paz y la felicidad para los humanos.

Y he aquí la valoración exacta del hecho
de nacer el Dios-hombre en una cueva de Be-
lén. Sin duda el creador sabe valorar mejor
.que el creado y está muy claro que las
criaturas discrepan por completo de los jui-
cios de Aquel.

La comodidad, el dinero, la ciencia, el
poder y la fuerza puntúan muchísimo ante la
sociedad mundana y Jesús-Salvador desprecia
todo esto.

Nace en la incomodidad del frío y fuera de
la casa de sus padres pobres que no se
distinguen por su sabiduría humana, ni por
mandar o gobernar su pueblo, ni por sobre-
salir en el gimnasio o eri las olimpiadas. Los
ha preferido por su humildad y por sus virtu-
des, esto es, por su inclinación a extender
la bondad.

De esto se deduce gue el bienestar y feli-
cidad del género humano está en actos u
objetos gue llenan el 'espíritu. Mientras la
humanidad valore y aprecie más a un futbolis-
ta o un guerrero o un rey de metales o cosa
semejante que a un santo, irá de cabeza, mul-
tiplicará las reuniones y conferencias, pero,
como ha perdido el juicio verdadero gue nos
enseñó el Mesías-Salvador, siempre andará e
guivocada y no alcanzará la felicidad gue
ansia.

Cuando no hay conexión con la fuente de
energía, ninguna máguina gue la precisa,
funcionará por largos tendidos que se efec-
túen. Así el hombre desconectado de Dios cam-
biará los valores y no conseguirá jamás que
sus sociedades cumplan los objetivos
propuestos.

¡Paz a los hombres de BUENA voluntad!

Club Náutico

SERRA NOVA
VENTA DE AMARRES
Informes Bar Sis Pins - Son Serra de Marina
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SON SERRA DE MARINA

C.T.M. Son Serra de Marina
El pasado día 25 de Noviembre se inició la temporada

82-83 de Tenis de Mesa, en su presente edición del Cam-
peonato de Baleares en las diferentes categorías que
este año son tres: Seniors (equipos de !§, 2a y 3a) ju-
niors (infantil y juvenil) y Femenina.

Un año más el C.T.M. Son Serra de Marina emprende es-
ta temporada con muchas esperanzas y tras toda una etapa
de preparación y entrenamiento. Este año el Club de
tenis de mesa de Son Serra de Marina presenta tres
equipos, uno en Categoría Sénior (2a División) y dos en
Júnior (Infantil).

Aún a pesar de que el primer partido realizado por el
equipo Sénior se saldó con una derrota (A.S.C. Sordos
-C.T.M. Son Serra O)'nuestras esperanzas siguen intactas
pues a pesar de todo el resultado no refleja lo sucedido
sobre el terreno de juego y además a tener en cuenta que
el CLüb A.S.C. Sordos es de la División y no se incluye
dentro de la clasificación por el Campeonato de Baleares
de 2a División por el que lucha nuestro equipo.

Curiosamente la primera confrontación de la Liga en
Categoría Júnior enfrentó a nuestros dos equipos C.T.M.
Son Serra A y Son Serra B y arrojó el resultado de 6 a O
favorable al equipo A, hoy por hoy muy superior al
equipo B y reafirmando sus serias posibilidades de re-
conquistar el título de Campeón de Baleares.

Dentro de la Categoría Sénior, X Campeonato de Segun-
da División, este año la lucha promete ser interesante
debido a la gran igualdad existente entre los equipos
entre los que destacan: C.T.M. Son Serra de Marina,
Siglo XX, la Peña Artística, etc.

En definitiva este año será una competición muy dis-

putada e interesante en la que tenemos depositadas todas
nuestras esperanzas e ilusiones.

Y pasando a otro deporte a destacar el proyecto de la
formación de un equipo de fútbol para disputar torneos
veraniegos con poblaciones cercanas a nuestra colonia.
Todo ello proviene de la afición'de nuestros veraneantes
a este deporte y que años atrás tenía que disputar sus
emocionantes encuentros sobre la arena de la playa y que
culminó con unas acertadas gestiones de la junta direc-
tiva de nuestra Asociación de Vecinos para la consecu-
ción de un campo de fútbol en nuestra colonia, motivo
este de agradecimiento a dicha Junta por su apoyo al
deporte en la Colonia y al tenis de mesa en particular.

En fechas pasadas se disolvió la Junta Directiva de
la Asociación de Vecinos y que de cuya labor de cara al
deporte no podemos sino sentirnos satisfechos, una vez
más nuestro agradecimiento. Y con motivo de ello nos
dirijimos a la nueva Junta Directiva para que tenga en
cuenta los deportes en general en nuestra Colonia, para
que, si en estos momentos tenemos unos pocos deportes en
un futuro se disponga de muchos más con sus terrenos o
locales para su práctica, efectuando las presiones ne-
cesarias en las respectivos centros oficiales o particu-
lares. Y que no se entorpezca a los que con su esfuerzo
hacen posible que se lleve a cabo esta labor. Rogamos
que al efectuar sus presupuestos se tenga en cuenta lo
antes dicho porque es una lástima que nuestros jóvenes
tengan que pasear el nombre de Son Serra de Marina por
fuera de la Colonia con unos equipajes de ciertas casas
comerciales luciendo el nombre de estas en lugar del
nombre de la Colonia.

B y F

Un "truc11 a las cuatro
Las cuatro de la tarde caen a golpes -¡truc!- sobre

la mesa. Cuatro "truquers". Cuatro. Siempre cuatro. Por-
que sí. Porque la mesa tiene cuatro aristas, pienso, No
sé. Y caen las cuatro con el "dang" del reloj de péndola
que se oye sólo si uno se detiene a escucharlo. Alguna
mosca revolotea los fluorescentes en un zumbido sordo.
Cuatro "truquers". -¡retruc!- No importa quienes sean.
Los "truquers" distan pocos unos de otros. Distan como
los minutos de la hora entre sí. Las cartas se suceden
sobre la mesa con pausa y sin pausa, a pausas penas, si-
lenciosas y chillonas,, y peleonas, sobre todo peleonas.
El humo de los cigarrillos subre la calva de algún se-
ñor, el sombrero mal hecho de este y las canas que le
quedan a este otro. Aquel es más bien joven. -!Envit!-
Don Mateu dice íenvit! Martí deslía otro caramelo de
eucaliptus que, dice, son buenos para la garganta. El
señor del sombrero mal hecho sólo sabe hablar de setas,
beber cerveza y ser más feo que picio. Porque, digo yo
que lo hace a voluntad. Sino, no se explica. -¡Joan!-
Juan no está. -¡Cinc, cinc quilos!- -!Bah!!Bah!- El
señor Pepe no sabe de setas. El señor Pepe dice ¡Bah!
-a¡Joan , un cafetet!- Juan no tiene qué hacer si nadie
le pide un café. -!Un cafetet!- Y Juan está por qui o
por allí, o qué se yo por dónde. Y no viene. -!Joan!-
-!Voy¡- Alguien entra a sentarse en una esquina de la
mesa y mirar el juego. El señor se acerca con el café en

una mano, con la botella de coñac en la otra, y con un
casi ras de las alpargatas al suelo. El señor gordo dice
¡coixons! con frecuencia -iCoixons!- A don Mateu pueden
asomarle, o no, las matas de pelo de las cejas tras las
gafas, y Martí sabe si tiene la sota o si tiene esta o
aquella otra carta. -ÍCoixons!- -!Au escatxa!- Martí
baraja y canta un "naniana" que suena a caramelo de
eucaliptus en el carrillo derecho.- -¡Cinc quilos,
cinc!—!Bah!!Bah!- y a golpes-¡Truc!- sobre la mesa,
trascurren -¡Retruc!- las cuatro en el reloj .

Martín Santandreu III
Domiciliado en: Sta. Luisa de Marillach, 16
Residencia temporal en: SON SERRA DE MARINA.

La Unión
FABRICA DE BALDOSAS

TOMAS SIQUIER RIERA

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

<%. Çüibectob

SOU SERRA. VE MARINA SIN fLUWO
Se. V4.ne.cto n :

Le. nue.go ta. publicación, io ante.-}, posi-
ble., de. e.-}>ta caita, ya que. e.-}>tamo-}> a oi>cu-
ia-6. Gnacla-}> anticipadas.

Se. tnata de. ta. Cotonía, de. Son Se.nna de. Ma-
fii.no.. Se.gulmoA ¿-in que. G . E . S . A no-ó de. "luz
ve.nde." (no da ni e.¿te. tipo de luz) a ¿a con-
tn.aitacA.on de nuevo-ó contadone¿, y en ta. ac-
tualidad hay ve.-int-ici.nco contadone.-}> domi¿tl-
C.O-Ó, tne.-}, de. obna¿ y uno de. nadlactlva-}, pen-
dle.nte.-f>. G . E . S . A . , ¿e.cton de. manacon, no ¿e.
digna a contení, tan o dan implicaciones a lo¿
nueuo-ó abonador, o, k-i lo hace., en contada-í,
oca-}>lone.-}>, e-6 con e.va-}>lva-}> -te.ndn.an que. e-s-
peA.an algún tle.mpo-. y al pne.guntan e.1 motl-
\¡Q, la ne.Apue.-f>ta e¿ que. e.¿to encapa a -óu ám-
bito, y G . E . S . A . de Palma yace. e.n &-ile.nc¿o
como una tumba.

Qu4.-!>le.na -í>abe.n qui e-ó-íá ocunn<ie.ndo. Pae4,
e.nt-ie.ndo yo, que. todo obne.no t4.e.ne. ¿u. pa-
tnón. ¿V e.1 de. G . E . S . A . dónde -óe ha e^condx.-
do?. S-i e-ó la Ve.le.gac-ión de. Indu-ítn-ia, como
cne.o, nada hace, y, me.no-}> aún, nada contnola,
ponqué, ^capándole, e-ó-to^ de.talle¿> menu.do-6
(pe.no muy ne.ce^an-ioí¡}, ya podejnoA ¿>upone.n
qui -í>e.ná pana IOA anande.^. Vigo e.í>to ponqué.
me consta que. en la pn<ime.na ^a¿e. de. e,¿te. pno-
ble.ma {-iniciación} lnte.n\ilno de. mane.na acti-
va, y ahona no lo concluye., de.jándolo al
azan enmano-6 de ongan-i^mo-í, ln^e.nlone.¿.

Ve.1 hyuntamle.nto, ya pana qui hablan; vi-
no, habló, dictó, -óe jjue, y nunca má-í, ¿e. Au-
po de e-ó-te.

El pue.blo ¿u^ne. lo-í, male.*, antu cltado-í,,
políticos y plañe.-}, económico¿>, que., en de.^1-
nltlva, pagamos, ble.n o mal plane.adoé, Pe.no
aquí e4 distinto, ponqué, ni e.^to podemos ha-
ce.n (pagan], pue.-}, no ¿e ponen al cobno loa,
contnlbuclone.-}, e.t¡pe.clale.¿> que. ya te.ndnlamo¿
que. habzn pagado en agosto.

V, digo yo, a nlve.1 de. pue.blo, me.no-}> ha-
blan y mat, hace.n, que. e-6 lo que. e-ó-te qule.ne.¡
que. lo¿ cambios no -óean -í,ólo pana pagan má-í,
(luz en e-6-te ca^o) . Coondlnaclón e.ntne. onga-
nl¿mo-}> y naplde.z de. e.je.cuclón, tanto pon
ponte, de loi, políticos como pon pante. adml-
n-ú>tnatlva.

y que. cada palo aguante. 4u. ve.la.
kte.ntame.nte..

Un &<LKAÁ.

terrazos, azulejos
pavimentos cerámicos

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

Foto comentada

Así estaban la mayor parLe de las calles
de Son Serra de Marina hace un año: sin ace-
ras (ni bordillo), intransitables, sin tendi-
do de fluido eléctrico.

Ahora, tienen bordillos (pronto, aceras),
se puede transitar por ellas,- y han colocado
el tendido eléctrico (tendido no fluido).
G.E.S.A. no pone contadores de ninguna clase,
pues, dice que el Ayuntamiento no le paga el
importe de la nueva red. Y el contribuyente :
a esperar.

Bar LAGO Restaurante

tí..-*, í ",-
s 7I s

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

CRONICÓN PARROQUIAL
Durante el verano último re-

cibieron el Pan Divino los veci-
nos Jaime y María del Pilar
Riera Gaya, hijos de los consor-
tes Lorenzo y Micaela, en cuyo
domicilio se celebró la Santa
Misa, en invierno mientras se
levantaba el nuevo templo pa-
rroquial; el niño Ignacio Blanes
Moya, hijo de los consortes Ig-
nacio y Eloísa, gue han aporta-
do diversos obseguios para la
parroguia; la niña Matilde
Dam Siguier, hija de Jaime y
Margarita, y el niño Guillermo
Cerda Fuster, hijo mayor de
Jaime y Marina, a todas estas
familias, felicitamos porgue se
preocupan de gue sus hijos se
acerguen y vivan unidos a Je-
sús.

El 29 de agosto fue bautiza-

do el niño Mateo José Martí
Alza m ora, cuyo abuelo pater-
no, miembro de la junta parro-
quial, se ha desvelado por su
interés parroguial.

El 25 de septiembre se des-
pide el párroco D. Mateo A-
morós, gue con mucho desinte-
rés y sacrificio había desempe-
ñado su cargo durante un breve
período, guedando encargado
de la parroguia D. Mateo
Bauza Barceló, vecino de la
misma.

El domingo, 14 de noviem-
bre, se reúnen los feligreses
para discutir los trabajos espiri-
tuales y materiales a realizar
para mejorar la parroguia
hubo entusiasmo y ganas de co-
laboración para resolver los
pro ble m as.

M.B.B.

AVISOS
Ha empezado el horario de

invierno para la Misa, que se
celebrará a las 12,30, los
domingos y festivos.

La víspera de Navidad a las 22
(diez noche) habrá Maitines
con canto del Angel, la Sibila
y villancicos por los niños y
niñas de la colonia.

Los niños que quieran tomar
parte en el concurso de
Belenes, avisen en la parroquia
con una nota de su nombre y
domicilio, para ser visitados el
1 y 2 de enero.

Miguel Rubí

instalaciones sanitarias

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

SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS

SERVICIO RÁPIDO

HERMOSA PLAYA

LOCAL DE MÁXIMO LUJO

Bar "SIS PINS"
Cafeteria Inmobiliaria

T A P A S V A R I A D A S
FLATOS COMBINADOS
COMIDAS ECOMOMICAS
P A S T E L E R Í A R E P O S T E R Í A

• EN PROVECTO

ULTRAMARINOS
PANADERÍA

• C H A R C U T E R Í A

• C A R N E C E R I A

• P E S C A D E R Í A CONGELADOS

CALA
COMPRA-VENTA, PISOS, CASAS Y FINCAS

NUEVO SERVICIO ULTRAMARINOS A DOMICILIO
LOCAL SOCIAL CLUB NAUTICO ' S E R R A NOVA"
SON SERRA- DE MARINA
LOCAL SOCIAL ASOCIACIÓN DE VECINOS

C/ Francese de Borja Moll. 1-T-2V
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

JAIME RIPOLL
cerrajería para la construcción

CARPINTERÍA METÁLICA DE HIERRO Y ALUMINIO
TRABAJOS DE FORJA ESCALERAS BALCONES

ACERO INOXIDABLE PARA
DECORACIÓN Y EMBARCACIONES

Aveni la San Fernando, 31
Teléf. 23 17 78

Sargento Moragues Vidal. 29
PALMA DE MALLORCA
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CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS

Calle Es Clavet, 10 Teléfono 52 31 31

SANTA MARGARITA (MALLORCA)

forjados -rf^^
BAUSTA MAI

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

TUBOS DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO DE 15 A 60 CM <h
FORJADOS PRETENSADOS
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Información
de SANTA MARGARITA

ELECCIONES GENERALES
De todos son conocidos los resultados que a nivel

nacional obtuvieron los partidos políticos que se pre-
sentaron a las elecciones del 28 de Octubre pasado. Los
medios de comunicación se han encargado de darnos a
conocer como se han desarrollado estas elecciones a
nivel provincial, haciendo análisis valorativos por
municipios de la evolución del voto. Pero ya que este
es un medio de comunicación eminentemente local, creo
que es conveniente analizar estos resultados a nivel
de nuestro municipio; es lo que a continuación voy a
tratar de hacer.

El censo electoral es de 3.554 votantes, de los
cuales ejercieron su derecho 2.729 lo que nos da una
cifra del 81?¿ de votantes que es una cifra parecida al
porcentaje de voto a nivel nacional.

CF.NSO ELECTORAL

A

P

U

C

P

P

.P

.5

.C

.D

.5

.C

.O.E.

.D.

.S.

.M.

.I.B.

años 1982
3.554

1.333

810

403

184

19

12

(37

(22

(11

(5,

(0,

(0.

1979
3.475

,6ÜS)

,793)

,34?i(l

18»)

54SÍ)

34)

117

384

.826

--

22

33

Incremen
to votos

-t- 1.226

+ 426

- 1.423

+ 184

3

21

Votos nulos, en blanco u otros. 116 (3,26?¿) 48

Votantes 2.877 (80,97?¿) 2.430(69,82?;)

Abstención 677 (19,05?í) 1.045 (30,07?¿)

Como puede apreciarse en el cuadro adjunto, el nivel
de participación fue un ll?ó más elevado que enlas elec-
ciones del 79.

El partido más votado fue Alianza Popular que ob-
tuvo 1.333 votos (37,6?ó). Es de destacar que este par-
tido en el 79 sólo obtuvo 117 votos, por lo que en
estas elecciones ha logrado multiplicar su número de
votantes en 11 veces con respecto a los escrutinios an-
teriores.

El PSOE, ha conseguido duplicar el número de votos
obteniendo en esta ocasión el 22,79 %.

Unión de Centro Democrático ha sufrido un fuerte ba-
jón. Las causas de este descalabro son complejas, pero
seguramente han influido el estado de desintegración
del partido a nivel nacional, juntamente con la mala
imagen que nuestro actual Ayuntamiento (con mayoría de
UCD) está dando al pueblo, así como el hecho que duran-
te la campaña electoral» nadie de este partido dio* la
cara para explicar su programa, de los 1,826 votos que
obtuvo en el 79, pasa a 403. Por tanto ha perdido 1.423
votos, de los cuales seguramente unos 150 han ido a
parar al Centro Democrático y Social, y el resto, han

EL 28-O

engrosado las cifras de AP. No hay que descartar que un
porcentaje bajo de estos votos perdidos por UCD hayan
podido ir al PSOE.

Por los resultados obtenidos por UCD en estas
elecciones, así como la ooca actividad que presenta
desde hace tiempo este partido en nuestro pueblo ( a
pesar de que la mayoría de concejales pertenecen o per-
tenecían a UCD), es difícil que pueda reaccionar a
tiempo y poderse presentar con esperanzas de no hacer
el ridículo a las próximas elecciones.

SENADO
Ribas de Reyna (AP)
Juan Verger (AP)
Antonio Ramis (PSOE)'
Sánchez Cuenca (PSOE)
Alejandro Forçades (UCD)
José Zaforteza (UCD)

1.037
1.278
778
769
406
815

Como dato comparativo, en las elecciones del 79 los
candidatos al Senado más votados en nuestro municipio
fueron: Jerónimo Alberti Picornell que obtuvo 1.789
votos y José Zaforteza Calvet con 1.620 votos. Ambos se
presentaban por UCD.

Los candidatos al Senado más votados fueron los de
AP seguidos de los del PSOE y UCD. En las anteriores
elecciones los candidatos más votados fueron Jerónimo
Alberti y José Zaforteza.

Si extrapolamos los resultados de AP, PSOE y UCDen
estas elecciones a las elecciones locales, aplicando la
regla D'Hont, AP obtendría 5 concejales, el PSOE 4 y
UCD 2. Pero hay que tener en cuenta que en las eleccio-
nes locales con toda seguridad se presentará un nuevo
partido independiente de ámbito local, (La Unió de Mar-
galidans Independents), por lo que es prematuro en
estos momentos emitir hipótesis. Pero no es descabella-
do pensar que los votantes potenciales de este partido,
en su mayoría han votado UCD o AP en las pasadas
elecciones generales. Teniendo en cuenta lo anterior,
los resultados de los comicios locales pueden desfigu-
rar la mayoría relativa que AP obtendría.

P.r.F

SERVICIO OFICIAL

jCaíaebi

y Ttitivoi

£>e ö a 14 horas

Auto Or»dc;hi,

ANTONIO ROIG MASSANET
AGENTE DE VENTAS

Teléis Particular:
52 31 28 - 54 67 80

Carretera Palma Km 48
Teléfono 551358

MANACOR (BALEARES)
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SANTA MARGARITA

DEPORTES-
El hablar de deportes en la época inver-

nal, en Santa Margarita, es casi exclusiva-
mente hablar del deporte denominado rey, el
fútbol.

Por suerte, para unos, o desgracia, para
algunos, en nuestra villa tenemos un eguipo
de dicho deporte en una categoría nacional
(la tercera división, en el grupo VI), el
C.D. MARGARITENSE.

Nuestro equipo, junto con el líder
imbatido de esta temporada, el Constancia, es
uno de los veteranos de Mallorca en esta
categoría, la tercera división, ahora
Balear, y tras el bache sufrido la temporada
pasada, este año vuelve a ser uno más a
tener en cuenta en los primeros puestos de la
clasificación.

Esta temporada cambio la directiva, el en-
trenador y casi todo el eguipo, ya gue de los
hombres gue compusieron la plantilla, la tem-
porada pasada sólo guedan 4 (sin contar los 4
procedentes de la cantera). Con el Sr.
Ordinas como presidente empezó la labor de
fichajes, por lo gue ha sido necesario un
presupuesto de siete millones y medio, y
aumentar el precio de los carnets de socios a
8.000 pesetas (1.500 pesetas más baratos al
cabo del año asistiendo a todos los
partidos), consiguiéndose una cifra de 200
socios aproximadamente.

A mediados de Julio empezaron las labores
de preparación del eguipo a cargo del Sr. Na-
varro consiguiendo una buena preparación fisi
ca, esperando poder resolver los encuentros
con la calidad de los jugadores, la táctica
del entrenador, y el ánimo de los

espectadores (si el arbitro no lo impide).
Aungue este año todo había empezado bien,

pronto llegó la mala suerte por la gue siem-
pre atraviesa nuestro eguipo perdiendo a un
jugador base, como López, por una lesión en
un partido amistoso de la cual aún está
escayolado, y la no posible alineación de
Bartoli hasta hace pocas semanas por probel-
mas de la Federación. Todo esto en aras del
partido inaugural de la liga, el día de "La
Beata", con nuestro eterno rival; en el
llamado derbi comarcal, con el partido Marga-
ritense- Múrense. El resultado de este parti-
do, empate a uno. fue oí vidado en los domin-
gos siguientes, consiguiendo en los próximos
5 partidos 4 victorias con la nada desprecia-
ble cifra de 11 goles a favor y sólo 3 en
contra. Hasta gue el día 17 de Octubre empe-
zamos a perder algunos puntos y positivos
debido a la mala (uva) de los arbitros en los
partidos gue nos enfrentaron al Badia y al
Constancia en los gue hubo disturbios entre
el público gue inclusive llegaron a la agre-
sión de un linier en el segundo partido y
desde entonces tenemos gue ir 25Km. lejos
para presenciar los partidos gue tocaría ju-
gar en casa por una sanción del Comité de
Competición. Esperemos gue esto no sea sufi-
ciente para desanimar al aficionado y conti-
nué yendo, juegue donde juegue, a presenciar
los partidos de casa y así, animando, ayudar
a conseguir más puntos gue nos lleven a los
primeros puestos y algunas buenas taguillas
para poder cubrir el presupuesto y no provo-
car crisis internas.

Santa Margarita, Diciembre 1982
FOROFO

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

Aííwria F¡?cal
LV.rl.i-.u-îOPe? *«v'M y
Paco* fr.i;.. ion»^os
l'aio* !. T K
A1 MS de nevOv'ios

A.-e?ori.i Lavora i
feejti. iaJ inviai
A j roño mos
Contratei
J u í-.i i ación

Matno'j as v T r ispaços
CeJji.is ì (aritjnuJac;
Lu'eiuus de ca:j y pecca
Pasaportes
Cont ra tos
AJmÍMi- t raoion de fincas
Seguros en general
Cantío de cjícult

p a t r i m o n i ,

Ca'n Picatorr

Carre tera San ta Margarita

MIGUEL M U N A R CAPO
Materiales de Construcción

Santa Margarita:
Plaza Gral. Franco. P
Tel. 52 31 54
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SANTA MARGARITA

CATECISMO PARROQUIAL

Un año más el inicio del nuevo curso se ha puesto en marcha el Catecismo Parroquial en nuestra Parroquia de
Santa Margarita. En él participan los niños y n¿ñas de nuestro pueblo desde Primero de E.G.B. hasta Octavo.

Participan en este Catecismo unos 180 niños y niñas.
Lo tenemos organizado con unas 30 catequistas. Nos reunimos los viernes y preparamos los temas que se deberán

explicar a los niños al Domingo siguiente. Cada Catequista se hace responsable de un grupo de niños y semanalmente
se reúne con ellos. Los días laborables también hay un grupo de catequistas que da Catecismo en el Convento de las
Religiosas, para los niños que los domingos no pueden asistir al Catecismo Parroquial, ya que sus padres salen los
fines de semana hacia lugares fuera' df Santa Margarita.

También para los Catequistas tenemos unas charlas exclusivamente dedicadas para ellos y unos temas propios
para su formación personal en el aspecto religioso.

El temario desarrollado en este año corresponde: "Dios se revela". El hombre ante la creación de Dios. El mundo
y la vida COMO dones de Dios. Creación del horibre El pecado es la raíz de la miseria del hoabre. Libro Santo: LA
BIBLIA.

Para este primer trimestre estos serán los temas explicados a los niños tanto para los que asisten semanalmente
a la Parroquia y los que lo hacen en otros días. Los catequistas participan todos juntos a las mismas reuniones, y
para Navidad preparan los adornos que se emplean en la Iglesia y este es el trabajo aparte de la educación religosa.
ios

CONCESIONARIO OFICIAL
M. A. NOGUERA, S. A.

PALMA DE MALLORCA

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegado Exclusivo parí Mallorca

Gaspar Perelló, 32 - TI 525041
MARÍA DE LA SALLJT

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/ J u a n Monio March. <>2 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

Telf. 523437
Telf. Part. 523246

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

RENT A CAR COMPANY

Calle San Marcos, 25
COLONIA DE SAN PEDRO

Arta - Mallorca

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

DEMOGRAF|A

DEFUNCIONES

Dia 6 de Agosto.
MARIA DALMAU NOGUERA, C/ La
Salle, 42.
Dia 13 de Agosto
GUILLERMO DALMAU PASTOR,C/
19 de Julio, 15.
Dia 19 de Agosto.
BARBARA CASTELLO CAPO,C/
Pozo, 2.
Dia 26 de Agosto.
ANDRES FONT VALLES,c/ Grimait,3.
Dia 10 de septiembre.
MAGDALENA MASSANET PERE-
LLO,c/ Luna, 18.
Dia 1 de Octubre.
ANTONIA BENNASSAR MOLINAS, c/
D.A. Toledo, 27.
Dia 2 de Octubre
MARGARITA VICENS RIBOT, C/
Juan Ordinas, 38.
Dia 9 de Octubre
CATALINA FLUXA GARAU, c/ Cal-
vo Sotelo, 29.
Dia 29 de Octubre
ANTONIA OLIVAS CAPO, c/ Gral.
Concas, 6.
Dia 1 3 de Noviembre.
MAGDALENA DALMAU NARCH,c/
Feliciano Fuster, 1.

MATRIMONIOS
19 de septiembre.-

Miguel Capó Mesquida con Águeda
rosselló Morey. .
25 de Septiembre

Juan Matas Molinas con Margarita
Salamanca Morey.
26 de Septiembre

Miguel Ferrer Fornés con Juana Fe-
rrer Estelrich.

BAUTIZOS
Dia 12 de Septiembre

Maria Magdalena Payeras Reus,
hija de Gabriel Payeras y Martina
Reus Alós. Padrinos: Rafael Payeras
Rebassa y Catalina Payeras Reus.

Pedro Llull Sánchez, hijo de
Antonio Llull March y Maria Isabel
Sánchez Sanz. Padrinos: Sebastian
Hull March y M? del Carmen Sánchez
Sanz, representada por M§ del perpe-
tuo Socorro Sanz de Guevara.

Dia 3 de Octubre
Maria Amapro Gómez Guetglas, hi-

ja de Luis Gómez López y Catalina
Quetglas Pastor. Padrinos: Antonio
Fraile López y Catalina Pastor Alba.

Esperanza March Aguiló, hija de
Francisco March Molinas y anà Aguiló
Maicas. Padrinos: Juan Serra Torrens
y Franciscà Miralles Maicas.

Eugenio Triay Garau, hijo de Euge-
nio Triay Segui' y Margarita Garau
Riera. Padrinos: Eugenio Triay Forca-
da y Isabel Riera Vicens.

Dia 7 de Noviembre
Concepción Calmés Medina, hija de

Antonio Calmés Capó y Dolores Medi-
na Sola. Padrinos: Juan Alós Roig y
Antonio Calmés Capó.

GRKS DROGUERIA
FbRRETERIA

Av
'/fTff.
• .- - ^ -T

Juan Monjo March, 50
Tel«. 523475 • 523122

BOSCH
UL»

H) Husqvarna
•̂̂ ^ • «.UFCIA

Los especialistas de rnotosierras.

Santa Margarita

Talleres iTlClRCH
REPARACIÓN TODA CLASE MOTORES MARINOS

ALL TYPES OF MARINE ENGINE REPAIRS

WinTfc'R STORQÇe - inVBRlìQJe

52 30 21 - D.r-
P*l«o Ing. F. FulUr. 3 - l·ll.: ,, ,. ,- .

52 32 12 - cv t -

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

1925<

19 21

19 16

1909/

1906(

1903 (

1850(

1846(

1840(

,835(

1832 i

1828(

1807

1748(

1728<

1712

1630(

1610/

1600(J

SALIDA

SALIDA

1 8 4 5 PUERTO POLLENSA
Fíenle ReHou'onie Pori IMueM

8 47 Hotel Pollenio Pofli

8 50 5^ Ojb

8.55 ALCUDIA
Av Viciorio [F. sq Los Torr«)

8.58 Av del Puerto iBor los Vinos)
Club Coíobeb

q nn Tucán Reslou'onte
fieme Hotel Dell.n A¡ul

9 05 PUERTO ALCUDIA
C'udod Biocca

9 07 Esq., no H Condeso BaHio

los Guv -ios
9.10 Sesie'-,«

Playo Espe-onja

9 15 H. G-a^ v.s-o ¡CciirxxJol

autocares
dfrrrrr

9 17 Poseo Cdón ¡^ente Ccfe Pori)
H Ge c. o

9 19 CA'N PICAFO«T
C/ Isobel Go'uu [Po'oJu l·neo Du^io}

9 21
Hotel Jcnenu (Av F*es Descu'ic.s

9 40 CALONIA SAN PEDRÓ
Bor Cenlro

10 10 ARTÀ
Av Genefol F.onco

10 45 CALA RATJADA
Bo1 Co n Go'.-jof

11 20 CALA MILLOR
Rcv loi, TofQí. .'Junio B Biibool

11 30 S'Il-l-OT
H P'ovO MO'

„ ,, PORTO CRISTO
11 Jb I PC c ; lEwu.na C/ Mo.|

„ 55 CUEVAS DRACH
13 10 [ VISITA curvAsI

PORTO CRISTO
•.e .., M P.-c oi

LLEGADA

Isabel Garau, s n d>o«ui jn.uLco Te/s 527031 - 527131

CA'N PICAFORT (Mallorca)

Oías Laborables - Wochen Tage - Week Days

SALIDAS - ABFAHRT

DEPARTURE

> CA'N PICAFORT - PALMA +

07-40 - 09'00 - 16'00

SALIDAS - ABFtHXT

DEPARTURE

> PALMA - CA'N PICAFORT •*

09-45 - 13*30 - 18,30

Días Festivos - Sonntags und Feiertags

Sundays and Holidays

SALIDAS - ABFAHRT

DEPARTURE

> CA'N PICAFORT - PALMA +

07'40 - 18*00

SALIDAS - ABFAHRT

DEPARTURE

•4 PALMA - CA'N PICAFORT *•

09 ' 45 - 20 ' 00

SUSCRIBETF AL BOLETÍN INFORMATIVO DE CA'N
PICAFORT
Nombre
Dirección n^
Poblac ión.

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

tel

anual por el

Domiciliado al banco

Banco CC
titular pagaré al repartidor.

F irmã

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

INSTALACIONES

SANITARIAS

/intonili Moragues

Expo*iciOr> y venu: M OrO*-.»m. 2S

Tmnmr y •im·c·n L«D*nco 17 y IB
TBI 523003

SAM-TA \^ARBAPIITA

NOTA
SE HA COMUNICADO

A TODOS LOS PARTI-

DOS POLÍTICOS DE ES-

TE MUNICIPIO QUE Tifi

NEN UNA PAGINA GRATUI^

fA EN ESTA REVISTA.
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PLANA

DE LA NOSTRA PARLA
CA'N PICAF.ORT

(wvocactó)

REYES—

Papaiionitit gtoguit,
papa.tione.tzA bíavit,
papattonit d'atgint.
\uLCittt di ptomit v ¿v e.t,
aucitit de. ptomit btunit,
an4.maie.ti, dit vint.

Unit que. ía mat inctitpa,
atbtit qui t'aiti ingiùnta,
^útia de.it timo tint.
Navata de. cotó o andti,
uititt que. de.1 at ba-txin
attaonant jand¿n&.

P<inai¿ e.Apone.iûAo4r
mate.* pte.ne.6 d'umana,
6ta¿ie. de. romaní.
Ptatge.t d'atina bianca,
bany¿¿>ti¿ -t baiquitit,
noiitzó tinti /i-C.

In^ànc-ca vintuiota,
idat di tit qu.vnin.it
-i ^titca jovintut.
\Jittadit itt¿LLinquit,
amb ta cançó V4.tinca
dit mat timo gut.

¿Que. mit avui podtia
ivocat pii di jo-La
di tu Ca'n Picadott?
Sott tipitit amb tindtita
qui di ton tic patatgi
guatd it mît, bitt ticotd.

Joan F tanate Match

Asista a la venida de los Reyes Maqos en "Es
Mollet" de Ca'n Picafort.
La Comisión de festejos encabezada por Juan
Rosselló, ha prometido una organización fuera
de lo normal. Gran suelta de cohetes.
Monumentales carrozas y juguetes para todos
los niños. Todos los gue eren en los reyes
dirijasn sus cartas a la Av/da. del Rey Balta-
sar, 14. !No se olvide de escribirj

Colabora: EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera S*nU Marcint«, »/n Telefono 527097 CA'N PICAFORT

COMPLEJO DEPORTIVO

Al Rojo Vivo
GIMNASIM
SAUNA
TENIS
M I N I GOLF

BAR RESTAURANTE
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