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EDITORIAL

Movidos quizá por la extrañeza de encontrarnos ante otras
elecciones locales demócratas, queremos dedicar nuestra
atención a este acontecimiento popular y poco tradicional en
nuestra España libre por antonomasia. Decimos extrañeza por-
que eran muchos los que afirmaban que los españoles éramos
diferentes al resto de los paises Europeos y hemos dado, con
el tiempo transcurrido, demostración de cierta moderación, da-
dos los antecedentes de nuestro carácter temperamental.

Ciertamente nadie posee una bola de cristal para adivinar
sin errores los acontecimientos próximos o futuros. Pero la
realidad es que han pasado cuatro años y estamos ante las urna
para decidir nuevamente quienes han de regir los Municipios
de toda España. Nuestra nación será grande según el empeño
que pongamos en ello. Nuestra nación será fuerte si encontra-
mos remedio a la enfermedad gripal que padecemos.

Un- sistema de gobierno puede tener más garantias que otro
para cometer aciertos p necedades.
Pero lo que realmente importan son los hombres que manejan
el timón quienes decidirán nuestro destino. Si los Hombres que
las personas que elijamos saben conjugar el verbo SERVIR en
activa, no debemos preocuparnos en exceso, ellos sabrán
encontrar el camino necesario para conducir nuestros proble-
mas a buen término.

Esperemos refiriéndonos al tema Local que los ganadores
sepan adoptar posturas caballerosas frente a los demás parti-
dos que salieron a la calle para mejorar el tema público, para
que todos juntos sepan presentar las mejores soluciones a los
numerosos problemas de Nuestro Municipio.
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NOTA
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un caracter independiente
sin estar ligado a ningún
Organismo Oficial, ni Partido
Político en especial..
Si desea comunicar su
problemática, ideas, etc. a
través de nuestras páginas le
atenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Dirección.

<^4±>--(^^<^

CA'N PICAFORT

Nfi 12 Mayo 1983

DIRECCIÓN:
Félix Estelrich
Nicolás Pons

PUBLICIDAD:
Teresa López Vera
C/. Colón, 7
Tel. 527888, 527030

FOTOGRAFIA:
Fotos Enric

COLABORAN:
Asociación de Propietarios y
Residentes de Ca'n Picafort
Club Náutico
Asociación Hotelera
Parroquia
Centre Cultural Hero
Escuela Mixta
Asociación de Vecinos Son Bauló

CONSEJO DE REDACCIÓN:
Juan Sergas
Bartolomé Tous
Antonio Roig

Rafael Maimó
Tomeu Lliteras
José Escalas

IMPRIME.

Gràfiques LLevant
Ciutat,55 - Artà
Tel.562604

Depósito Legal
P.M.494-1982

QUEJAS DE LOS VECINOS

DE CA'N PICAFORT
Algunoi, -óec-toie^ minofíi-

tan.ioi> di Ca'n Pica{¡on.t no-
tabluninti ini>atii¡^ichoi, con
La. actitud dil kyuntamiinto
ii>tán dicididaminti incli-
nado* pon. ta. indipindincia.
Ûtn.oi>, mayon.itan.ioi>, kan i-
niciado una campaña pan.a qui
i, i empadronen in Ca'n Pica-
fion.t lo* vicino* que. todavía
i*tán empadronado-i en *u*
tu.Qax.ii, • de. nacimiinto. Un
ve.ci.no dit tuyau i* tima qui
nonjnalminti vivin in ta zona
co*tin.a una* do* m-it pinso-
na* di tai¡ qui únicaminti
una* noveC'ten-ía-ó i*tán an-
*ada* alii. "Vo ¿ui il pni-
min.o qui votí at actuat
Ayuntamiinto, pinzando qui
hafiian algo, pifio cuatsio
año* di*puí* *olaminti k¿ci-
inon una Quinti qui d-ccen
qui co&tó c-Lnco miJttoni*
peAO qui con un m-ittón va
qui chuta", comintû ¿nnítado
un uecx.no a PM.

Potiqui in iAtoò aÌ704 en
Ca'n P¿ca^ofit, pn¿nc¿pat
Quinti di -¿ngieóo-ó y di tra-
bajo dit município, ta* in-
vitiAioniA han A-ido minima*.
Se ha conAtSLuido una lid di
atcantofiittado qui no i>i
puidi utiZiza/L poiqui no hay
una dipun.ado>ia a ta qui man-
dan. ta¿> agua* negras dit tu-
aan, no hay una encuita pa>i
a tai, piticion'iA di toi, vi-
cinoi, y it conapto di i>igu-
nidad ciudadana ii>tá olvi-
dado. Siejmpli i>igún toi, vi-
cino-i, in la coi>ta lligan a
vivi*, in velano in&ii cator-
ci y quina mil pili>ûnai>,
con unoi, ¿itLVÌcioi> clafia-
minti iniiU^iciintii,. ~lnclui>o
in ta zona baja di la ciu-
dad, dit Pai,io Cotón hacia
abajo, i>i iiuili inundan, con

De Redacción
L a d i r e c c i ó n de er; te B o l e t í n

no se responsab i l i za del
contenido ideológico de los
a r t í c u l o s de • sus
co laboradores o redactores .

una inusitada ^mcuincia ¿>in
qui il kyuntamiinto pafiizca
preocupado pon. il problema.

La i,alud ii>tá olvidada
pofiqui ¿ólo hay un midico
pan.a lai, tan.dii> in Ca'n pi~
cafaon.t, qui dibi atindin. a
la coi>ta y qui, ¿¿empie i>i-
gún loi, vicinoit a, ini,u^i-
ciinti. Mgunoi, "gambin.n.oi>"
dil lugan. tn.ain "di calli" a
lo¿ vicinoi,, ¿iimpn.i i,in
contan. al clásico tun.i¿ta
qui i,i imbon.n.acha y nace di
lai, iiuyai,.

Et movimiinto a>cii>ionii,
ta, -òegún un uec^no con-t-ta-
n.io al mii,mo, puede i¡in. con.-
tado con una ga>tión ifìicaz
dil \yuntamiinto, qui i, i
noti intn.i loi, habitantes di
la coi, ta. Algunoi, di Ici,
mi¿moi> ii>tán in ciiltai, lis-
tai, ilictoiali*, pino como
loi, voto& ii>tan in Santa
Matigalida, loi> n.ii,idintii> di
la capitai dominan lui, pues-
to* di cabeza.

Javiin. Mato

RENAULT
JOSE PASTOR GA YA

Calle Juan Ordinai, 29

Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA
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LA TASCA CULTURAL I
HISTÓRICA DE 30AN
F. MARCH»sacerdot i
religiós margalida.

Joan Francesc March ja
passa la línia dels 50 anys
i encara que la seva ideolo-
gia ha evolucionat constan-
tement, el podem considerar
un home jove d'esperit. Pro-
cedent d'una família de San-
ta Margalida, acomodada, va
estudiar dret a la Universi-
tat de Barcelona i quan aca-
bà el tercer curs va deixar
la carrera per ingressar al
seminari que els Missioners
dels Sagrats Cors tenien a
Lluc.

Un bon grapat d'anys ha
desenvolupat les seves acti-
vitats per Itàlia, Cuba i
Argentina. De retorn a Ma-
llorca, l'any 1974, comença
a escriure i a publicar.
6Com va començar la teva vo-
cació d'escriptor?.

Vocació d'escriptor l'he
tenguda sempre, si bé fins
l'any 1974 no he tengut
temps d'escriure i els meus
ideals prenien forma en les
meves actuacions apostòli-
uqes per Amèrica, on l'acti-
vitat, canvis inesperats i
emocions eren el pa de cada
dia. Després, arribat a Ma-
llorca amb manco agitació i
responsabilitats, he pogut
donar curs a la meva vocació
constant d'escriure. Encara
que jo no som un oue escriu
per escriure, els meus lli-
bres són una perllongació de
les meves paraules.

¿Quins varen ésser els teus
primers llibres?.

Quan vaig retornar a la
nostra illa, no tenia cap
tasca concreta ni com a
capellà, ni empresari, ni
polític, ni funcionari es-
tatal. Amb tot i això jo em
sentia un home que estimava
el meu país iqual o més que
molts d'altres. Sentia els
problemes nostres i volia
participar de qualque manera
en aquells moments de aran
canvi i desorientació. Jo
tenia el mateix dret a cri-
dar que tots els membres
dels diversos grups i sentia
ganes de fer-ho més fort que

Dicen que

... Socialista es el femenino de "socio-listo".

... ets bons Margalidans votaran ets independents.

... se ha fugado el propietario del campo de futbol

... a biblioteca cerrada no entra gente.

...que para cenar a costa del Ayuntamiento tienes
que llegar a la Tercera Edad.

... si vols menjar bé has de votar A.P.

... si votes Unió Mallorquina tendras se mateixa
rutina.
... si votes es P.S.O.E. espéra es camvi.
... no todo lo que dicen es cierto.

LOS DIEZ MANDAMIENTOS_

DE LOS VAGOS
is - vivirás para descansar.
22.- Amarás la cama como a Tí mismo.
32.- Descansarás de día para dormir de noche.
AS._ Ayudarás a quien descansa.
52.- Pensarás que del trabajo sale el cansancio.
52.- Nunca harás hoy lo que puedas hacer mañana.
72.- Deja que los otros trabajen.
82.- Cuando tengas ganas de trabajar, te dominarás
92.- Cuando veas a los demás trabajar, te pondrás
enfermo.
102.- Estos diez .mandamientos se encierran en dos:
descansar y reposar.

ells en virtut del meu gran
amor a la nostra terra, his-
toria, llengua, cultura i a
tots els nostres valors.
Volia ensenyar a la nostra
gent. tan despersonalitzada
aleshores, a descobrir la
seva pròpia personalitat pel
coneixement de la seva his-
tòria i cultura.

En aquesta línia van els
primers llibres com "L'Hereu
de la Corona", "Els Triomfa-
dors", "Confession d'en Gori
Soler", "Lectures Mallorqui-
nes" i també el llibre més
tardà el primer volum de> la
"Història de Santa Mar gali-
da", la meva estimada vila
natal.

¿Quina va esser la finali-
tat d'aquestes obres?.

Tot aquest conjunt de
llibres, tant de creació com
de divulgació de cultura o
d'història, volen il·luminar

el nostre poble sobre els
seus valors, sobre el perill
de desaparèixer, mobilitzant
entusiasmes i responsabi-
litats en la tasca de fer
sobreviure el país.

Des que començares a escriu-
re, ¿Sempre has mantengut
les mateixes idees?.

Jo si, bé crec que no som
un panell (veleta) que gira
cap on vol el vent, la meva
.ideologia sempre va evolu-
cionant, exemplant-se. En
aguests mateixos anys d'es-
tada a Mallorca, sense a-
fluixar el sentiment dels
problemes de la nostra Illa,
s'ha anat incrementant en el
meu interior una forta preo-
cupació pels problemes del
món actual. Al cap i a la
fi, el nostre amor comença
per la petita porció de
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terra on hem nascut i s'es-
tén a tot el planeta i a
tots els homes que l'ha-
biten.

La causa d'aqueixa
preocupació en augment és
ben clara, si mirau com van
les coses quasi per tot
arreu. No és necesari ésser
molt pessimistes per notar
que si el món nostro no fa
un canvi radical ens encami-
nam cap a 1'auto-destrucció.
sobre aquesta qüestió l'any
19flO vaig publicar la novel-

·la "Desertor" on pretenc ex
posar l'absurd de les gue-
rres i agressions la nece-
ssitat urgent de rebutjar la
violencia i pegar un crit
d'atenció sobre el perill
d'un holocauste nuclear.

Abans la humanitat no
havia avançat tant i no
existia el perill de massa-
cres i destruccions tan
grosses com es poden pro-
vocar actualment. Ara tenim
armes que en poques hores
poden fer volar illes i
continents, i fins i tot
poden fer esclatar el nostre
planeta. Les paraules finals
del llibre "Desertor" són
una crida a la fraternitat i
amor universals perquè: "un
món que no progressa en
bondat no avança, torna cap
enrera, i tots els avansos
d'una tècnica sense amor són
focs d'artifici, llavors de
destrucció per a la hu-
manitat".

¿Quina és la teva darrera
obra?.

Com sabs és el meu llibre
de poemes "Jardins de Pau",
que notant la paraula Pau ja
es veu cap on apunten les
idees. Vol esser un llibre
de poesies populars, en el
qual es canta l'amor a totes
les persones i coses que
Déu ha creat: la terra, els
homes i dones, els infants,
arbres, paisatge, pobles,
història amb un desig ardent
i constant de pau que és el
fruit de l'amor plasmat en
la practica del bé.

NIEVE EN Ca'n PICAFORT

Como no pasaba hacia muchos años, una tenue capa
de nieve cubrió nuestras playas" en el pasado invierno.
Foto original para- nuestros turistas de verano

"SA NOSTRA"
CAJA DE AHORROS Y M. P DE LAS BALÉARES

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

í^fgPN« .ssi»•*•••. ;¿¿***
A G E N C I A

<J&nJwüo SPtwUtMwfoeu
SEGUROS G E N E R A L E S

Almirante Carrero Blanco. 22 - Tal. 52 71 01 CA'N PICAFORT

*

URGENCIAS MEDICAS © 52 77 33

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

SERVICIO PERMANENTE

Avenida Colón. 158 CAN PICAFORT - Mollorca

CA'N PICAPORTE



DESCANSEN EN PAZ NECROLÓGICAS (Ca'n Picafort)

Gabriel Bisquerra V/icens:
Miembro de la Guardia Civil
durante seis años, era ac-
tualmente el Cabo de la Po-
licia Municipal del Ayunta-
miento de Santa Margarita,
con residencia en Ca'n Pica-
fort.

Lo que se dijo de él, en
la oración fúnebre de su Fu-
neral resume de algún modo
su vida entre nosotros: "De
dia i de nit, el nostre amic
Gabriel cuidava de l'ordre i
del benestar dins tota la
nostra i complexa i ampia
demarcació municipal.. A on
hi havia un robo,un alter*
cio de l'ordre públic, un
mercat, Una manifestació
cívica,. .. alla hi
havia posant disciplina i
fent que ses coses funcio-
nasin bé, el nostro Cabo de
Ja Policia Municipal. Res-

ponsable, actiu, servicial,
amb cara optimjsta, incansa-
ble, el nostre difunt se
donava al pobre espargint
pau, organització, alegria,
fent que el nostre Ca'n Pi-
cafort i el nostre Municipi
fos un poble ple de grans
realitzacions, sempre en un
procés d'activitat i de su-
peració" .

Murió el dia 7 de Abril a
la edad de 52 años.

Gabriel Molinas Perelló:
Nació en Santa Margarita el
13 de Julio de 1929, donde
residía actualmente. Servía
sin embargo, en la Gasoli-
nera de Ca'n Picafort, ca-
rretera Artá-Alcudia. Era
apreciado entre nosotros por
su sentido de.servicialidad,
y amistad.
Falleció el 9 de Abril 1983

Francisco Alós Moll:
Nació el 3-X-1951 en Sta.
Margarita. Murió en Ca'n Pi-
cafort el 21-11-1983. Deja
una niña de 2 años. Era
chófer de la Empresa de Au-
tobuses Sastre.

+/+

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL. 52 7112
(MALLORCA)

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venta de Billetes Avión y Barco
Excursiones - Reserva Hoteles

Paseo Colón, 112 - Tel. 52 72 59 - Ca'n Picafort
Sucursal: C/. Mercado, 59 - La Puebla

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA, T R I A S

CA'N PICAFORT
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Carta al director.

VE LES NOUES BIBLIOTEQUES POPULARS
Sn. Vlne.Cton:

En la Inaugunac4.ó de. la B4.bl4.ote.ca Po-
pulan Joan Mancano i. Fonn¿¿ dz Santa Manga-
¿¿da en4 a44abeníàvem de ta me-ó ej>pe.nançadona ¿
bona noticia d'aque.í>tí, diu com é¿ ta de. ta
ne.alltzac4.ó l obe.ntuna de. mé-ó de. tne.nta
blb¿lote.qu.e¿ a ¿e.¿ lile.* pe.n obna de.1 Con-
till.

Ve.-LKe.u-me. que. apno^ltl, donc*, l'o catió pe.n
dimanan a¿& me.ttne.t que. vulguin donan-hi. tot
e.1 4 eu tupont 4. que. en vulguin tne.une. tot e.1
¿e.u 4UC, y a que. d'e.ll¿ depèn que. ne.¿t<<.n com
uní, ¿-cmpf.e^ ¿¿OCA de.^e.nt·í, ¿ de. pun onname.nt
o, pe.? contnan¿, ¿-tau4.n i>e.mpne. uní, ce.ntne¿
V4.UA on e.t¿ no ¿A, de.i> de. mott av¿at, 4 ' ha
¿apoquen t>e.une. i n'apne.ngu¿n de. tne.une. un
gnan ne.nd-Lme.nt, un ne.nd-i.me.nt -no ho .dubte.u
pa4- que. ¿i. be.n on¿e.ntat, i¡e.na capaç. e.n
mott. poc t.e.mpi, de. 4e.n d'aque.í>te.í> te.nne.í>
unu ¿tie.í, nove.*, une.¿ U.iz¿> con ¿u que. mé-ó
d'una ueqada he.m ¿om4_at. Caldn-ia, pe.no de.
dotan-tuí, be.n av¿at de. ttocí, -L de. tt-ibne.4
¿uú-i.c-i.e.nt* 4. d'una ampt-ta ¿ata de. "v¿de.o" <L
de. múí,<Lca on e.tò n04.í> poguz¿¿¿n ^e.n--í,z
4 eu, 4. de. fa m-tj.ton mane.na amb aqueste
mi.t.jan¿ d'avui., e.t g nan tle.gat cuttunat que.
com a c.¿utadan¿ d'aquíAt pax!-ó, ¿ d'aqueta
Eunopa que. ¿'e.¿ta 6e.nt, e.l-0 conne.¿pon. I
ca¿dn<ia -no ho obt-Ldé.&&¿m pat, qen-4 que.¿ e4
pienqu¿4 pte.na coMcte.nc-ta que. Í'e.¿cota -L la
bi.bl4.ote.ca fanc4.one.¿¿4.n e.n la lle.ngua pnopta.
de. le.0 no¿tne.¿ U.lit, d'una manina e.i>t>e.ncÂ.al
4. ba¿4.ca te.n4.nt be.n pne.¿e.nt que. amb illa ben
áptera 4. dominada -ja que. í>4. ¿om anal{,abe.t de.
la pnop-La lle.ngua max. no podne.n i/\eA ie¿-
te.n¿m ben obe.nt 4. plane.n e.l carni, &e.n¿e.
nzAtnlcclon* de cap mena, pe.n a l'a-.
pne.ne.nt.atge. I eJ. cone.lKime.nt de. le.¿> altnu
lle.ngue.-i> que. ne.-í¡pe.cte.m, admlnejn I volejm que. a
conte.gue.lx.ln e.tt> not>tmt> noli,.

Llulí) Sonn4.be.-!, 4. Ma4

Enlace matrimonial

BIEL BOTA I CALLEJA i MARIA BOYERAS i GUAL
Día 9, d'Abril de 1983.

En la Ermitd de Std. Margarita de Crestdix'de
Sd Pobld

CAÍA D€ P€NSION€S

"la Caixa"
AGÊNCIA CAN PICAPORT Avgda. Trias, s/n. - Tel. 52 77 3C

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

Ca'n Pica t'on:

Carretera Santa Margari ta

MIGUEL MUNAR CAPO
Materiales de Construcción

Santa Margari ta :
Plaza Gral. Franco. P
Tel. 52 31 54

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera Santa Margarita, v'n. Telefono 527097. CA'N PICAFORT

CA 'N PICAFORT-6



ENTREVISTA CABEZAS DE LISTA
Jatos biográficos.

- Motivos por los que representa esta
linea política.
35.- Posibilidades de ser elegido.
42.- Necesidades más imperiosas del término
municipal.
55.- Opinión gue le merece la actuación del
actual Consistorio.
65.- Como contempla su programa la actuación
futura con respecto a las zonas turísticas.
72.- Qué opinión le merece el actual endeuda-
miento del Ayuntamiento.
82.- Opinión gue le merecen las urbanizacio-

U.M.
3AIME ALOS MARCH;

Alcalde y Cabeza de lista
de UNIÓ MALLORQUÍNA.
48 años, casado, dos hijos. Transportista.
Alcalde del primer Ayuntamiento demorático
siendo afiliado a UCD. Presiden la Cámara
Agraria Local.

1.- Represento a Unió Mallorquína, porgue UCD
ha desaparecido. No tengo nada contra UCD, He
tenido buenos contactos con Alberti, y creo
gue es una persona capacitada para encabezar
un partido Malloguín.

Con cuatro años al frente del Consistorio,
según estoy informado, muchos creen, gue hemos
hecho las cosas muy mal y antes de irme,
guiero saber si las hemos hecho todas tan
mal. Ahora con estas elecciones, con el voto
del pueblo, podremos comprobar si realmente
la gente piensa gue nuestra labor ha sido tan
mala como algunos dicen. Por otra parte, creo
gue también es necesario gue en un Consis-
torio haya personas con experiencia en el
cargo, y dispuestas a ayudar al nue\o Ayun-
tamiento elegido por el pueblo.

2,- No puedo contestar a esta pregunta, las
elecciones son como una loteria, y es impo-
sible predecir si ganaremos o perderemos.

3.- Lo más urgente de Santa Margarita es el
alcantarillado y el agua potable. El actual
Ayuntamiento ha realizado las gestiones
necesarias para efectuar sondeos y poner la
red de alcantarildo y la de agua potable. Si
la obra no se ha realizado, es porque no se
pueden canalizar las aguas residuales sin gue
exista una depuradora . La planta depuradora
costaría 80 millones al municipio y doce de
mantenimiento anuales.

Nosotros entendemos gue el Ayuntamiento no

nes como tales, legales e ilegales y las urba
nizaciones gue no son tales, que 'han motivado
grandes polémicas.
92.- ¿Cómo cree gue deben ser las fiestas?.
¿Cree gue hay discriminación en este punto en
tre los distintos núcleos urbanos del término?
12.- ¿Qué política cultural considera más ade
cuada para ser planteada desde el Ayuntamien-
to?.
112,- ¿Cuáles son los tres reguisitos gue con
sidera más importantes para desempeñar las
fun ciones de un alcalde?.
122.- En caso de necesidad.¿Con gué partidos
se coaligaría y con cuales no lo haría jamás?

puede afrontar con sus recursos ni la reali-
zación de la obra ni su mantenimiento. Debi-
do a esto hemos realizado las gestiones o-
portunas para establecer una depuradora man-
comunada con los municipios de la Bahía de
Alcudia. Fruto de estas gestiones ha sido la
realización de un proyecto por parte del
MOPU.

También como necesidad, entendemos gue se
debe potenciar en lo posible la creación de
zonas verdes en Santa Margarita y Ca'n Pica-
fort. También es de urgencia ampliar en
superficie el Polideportivo.

En Son Serra se necesita también la crea-
ción de zonas verdes y un Polideportivo.

En Ca'n Picafort hay muchas necesidades,
pero en cuatro años no se pueden cubrir to-
das. Una realización absolutamente necesaria
en Ca'n Picafort es la construcción de un
colegio de EGB. El Ayuntamiento ya ha ofre-
cido los terrenos al Ministerio y estamos
esperando a que este se pronuncie.

4.- Creo que ha sido buena. Basta analizar
con objetividad lo que se ha hecho y opinar
en consecuencia.

5.- Nuestro programa es claro. Defenderemos
lo gue podamos defendef en las zonas turís-
ticas. Nuestra actuación se ceñirá a las po-
sibilidades del \\untamiento.

6,- considero gue si es necesario, el Ayun-
tamiento debe pedir créditos para financiar
obras de absoluta necesidad, cuando en un
momento determinado no disponga de liguidez
inmediata. De todas formas, el balance que
realizaremos al finalizar el mandato, nos di-
rá exactamente cual es Id situación
financiera real.

7.- creo gue Ca'n Picdfort debe crecer más,
debido al encarecimiento de las parcelas gue
había. Con las nuevas urbanizaciones se evita
en gran medida Id especulación existente al
no haber parcelas en venta suficientes o no
adecuadas a las necesidades.

El Ayuntamiento tiene claro que cualguier
urbanización debe ser legal y debe contar con
todos los servicios corresDondient.es.
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8.- Las fiestas, como tradición del pueblo,
deben como mínimo conservarse tal como están
y si es preciso, potenciarlas más.

No hay discriminación en este punto. Lógi-
camente, en Santa Margarita se realiza la
procesión de La Beata por tradición y no se
realiza en Ca'n Picafort. Por otra parte, si
en el capítulo de gastos destinados a fiestas
no incluimos la procesión, el dinero desti-
nado a Ca'n Picafort y Santa Margarita es más
o menos el mismo.

9.- Desde el Ayuntamiento se deben dar fa-
cilidades a grupos o entidades con el fin de
que potencie cada vez más la cultura.

10.- Tener voluntad y trabajar.

11.- Esta pregunta no la puedo contestar,
pero no puedo afirmar rotundamente que no nos
coaligaríamos con ningún Partido. A nosotros
lo que nos interesa es trabajar por el bien
del pueblo. Por otra parte, en principio, no
tengo nada en contra con ningún partido po-
lítico en concreto.

Personalmente , aún que esté en la oposi-
ción, nunca juzgaré a las personas antes que
a sus obras. Nunca me opondré por motivos
ideológicos a una obra que sea buena para el
pueblo.

Para finalizar, doy las gracias a la re-
vista Ca'n Picafort por esta oportunidad que
me da para comunicarme con mis conciudadanos,
y deseo que el pueblo decida cuales son las
personas más apropiadas para regir el Ayun-
tamiento los próximos cuatro años.

P.C.F.

A.P.
BARTOLOMÉ GAYA ALOMAR

47 años, casado, tres hijos (23, 21 y 14
años), se dedica al Comercio y carece de
antecedentes políticos.
A nivel público, ha sido Presidente de La A-
sociación de Padres de los alumnos del Cole-
gio Nacional Mixto de Santa Margarita.

Esta plenamente convencido que su grupo es
el gue tiene más posibilidades de alcanzar la
mayoría en el Consistorio. Está convicción
esta basada, sobre todo, en que la gente de
Santa Margarita es conservadora y apoyará
este grupo por cuanto es el que más solidez
ofrece.

En materia de Sanidad, aumentar a tres las
plazas médicas y de A.T.S., de la Seguridad
Social.

Ampliar el nuevo Coleqio de EGB para poder
recuperar el inmueble antiguo.

Acelerar los trámites para la construc-
ción, en Ca'n Picafort, de un Colegio de EGB.

Solicitar, en materia de servicios, las
ayudas necesarias para la construcción de una
red de agua potable, así como de una adecuada
red de evacuación de las residuales, estu-
diando la viabilidad técnico económica para
la construcción de una depuradora mancomunada

Por el hecho de representar una línea
distinta se desprende que no estoy totalmente
de acuerdo con la qestión realizada.

Bajo el prisme de un adecuado acondicio-
namiento de las playas, zonas verdes, paseos,
plazas y viales.

Mejorar hòsta cotas muy elevadas los ser-
vicios postales y de recogida de basuras, así
como también adecentar aquellas zonas de par-
celas que no presenten el diqno aspecto que
por nuestra buena imaqen tienen obligación de
ofrecer.

Por falta de conocimiento cabal y profundo
creo mejor no dar respuesta concreta alguna.
Lo que sí prometo es informar al pueblo total
y absolutamente, una vez disponer de cuanto
pueda desprenderse de una adecuada auditoría,
gue por supuesto, no podrá faltar.

En cuanto a las gue lo son como tales
(legales o ilegales) creo gue se ha dedicado
muy poco interés, ya que me cons-ta que ni si-
quiera se ha informado minimamente y mucho
menos ayudado a las entidades que han reali-
zado gestiones para mejorar estas zonas.

Respecto a las que no son tales, entiendo
que la falta de vigilancia adecuada que per-
mita conocer, en cada momento, cuales son los
movimientos -en este caso graves- del suelo
de nuestro municipio sólo se puede calificar
de altamente negativo e imperdonable.

Santa Margarita tiene un sello muy espe-
cial como villa especialmente cualificada
para organizar unas fiestas extraordinarias y
entiendo que esto no debe retroceder jamás ni
un solo paso. Debe mejorar en lo que cabe,
por supuesto mejorando y potenciando al maxi-
nò los actos culturales.

En cuanto a las fiestas en los núcleos tu-
rísticos se les debe dar el enfoque adecuado
al ambiente eminentemente turístico, contando
por supuesto con la participación, en todos
los ordenes, de cuantos participan en esta
importantísima industria.

La de potenciar a todos ios niveles las
actividades y manifestaciones de tipo cultu-
ral que puedan tener cabida en el área de
nuestro municipio, impulsando la creación de
una sólida Asociación juvenil para contribuir
a la formación socio-cultural de nuestra
juventud, salvaguarda y continuadora de nues-
tras entrañables tradiciones.
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QUERER, PODER y SABER
Querer equivale a estar dispuesto a dedi-

car las horas precisas en el desempeño de las
funciones propias de un Alcalde y entiendo no
son un par de horas al día precisamente.

Saber equivale a estar apoyado y arropado
por un equipo muy preparado que garantice una
línea positiva de gestión. En este terreno
entiendo que jugamos con ventaja.

Poder equivale a contar con los apoyos
precisos ya sea en materia técnica, econó-
mica, jurídica e informática. Nosotros esta-
mos total y absolutamente apoyados por el
Conseil y entendemos que dificilmente puede
contarse con garantías más válidas.

Entiendo que -decididas las Municipales-
todos los concejales elegidos tenemos que ol-
vidar las discrepancias y formar un equipo
compacto en bien de nuestro municipio, pues
creo que esto es lo único que Santa Margarita
se merece y que por supuesto no pienso rega-
tear esfuerzos en dar lo mejor que tenga y
pueda conseguir ya que cuanto hagamos por
nuestra Villa siempre será muy poco.

P.S.O.E.

ANTONIA MARCH DALMAU

12.- Nacida el 20 de Dunio de 1942. Ha rea-
lizado estudios de Bachillerato Superior y
Profesorado de Piano. Conocimientos de Inglés
a nivel de O Levai, obtenido en el Colegio
técnico de Worsley (Condado de Lancashire) In
glaterra. Ha desempeñado funciones administra
tivas en los sectores industrial y turístico.
La ocupación actuai es ama de casa, función
compartida con la impartición de clases par-
ticulares y el desempeño del cargo de conce-
jal en el Ayuntamiento de Sta. Margarita.

29.- Creo sinceramente que es la única en la
que tengo cabida, toda vez que me permite en-
cauzar mis aspiraciones y que los objetivos
propuestos puedan ser alcanzados del modo más
de acuerdo con mi modo de pensar y conciencia
Es la única que me garantiza una gestión
libre de intereses creados, al mismo tiempo
gue una actuación social amplia y profunda.

3^. - En un pasado no muy lejano, la palabra
izguierda no era la más indicada a la hora de
captar votos. Eran tolerados los fracasos de
la de derecha y no se guería oir hablar de
los posibles éxitos de la izguierda. Hoy las
cosas han cambiado, prueba de ello es el
resultado de las pasadas elecciones generales
y el previsible de las municipales. Hoy

realmente entran en juego a la hora de
elección tanto- las ideologías como las
personas gue las representan y que defienden
los intereses de todos.

En resumen: por la confianza ganada por el
PSOE y porque verdaderamente considero que
nuestra lista y nuestro programa son los mejo
res, las posibilidades de ser elegida son re-
almente altas.

42.. La necesidad más imperiosa del municipio
en este momento es de orden administrativo, o
sea, sanear la economía del Ayuntamiento oara
emprender obras imprescindibles de
infraestructura y poder desarrollar nuestra
política urbanistica, cultural, deportiva,
educativa y asistencial que contempla
ampliamente nuestro programa.

52.- Si tuviera gue darles una puntuación del
O al 10 creo gue con un 3 tendrían más gue
suficiente, simplemente por tener "la moral"
de aguantar. De aguantar teniendo en contra
una gestión plagada de errores, improvisacio-
nes, descuido completo de la administración,
carencia de objetivos concretos y por consi-
guiente falta de planificación para el alcan-
ce de los mismos, y servicio a intereses
particulares.

62.- La zona turística de Sta. Margarita
merece todo nuestro respeto, toda vez gue re-
presenta un tanto por ciento muy elevado de
los puestos de trabajo de nuestra comunidad.
Por esta razón deseamos colaborar con los in-
dustriales del sector para contribuir a fa-
vorecerlo, y por lo tanto conservar y si es
posible aumentar los puestos de trabajo. En
nuestro programa se contemplan una serie de
acciones destinadas a contribuir a esta me-
jora: Obras de infraestructura, de las cuales
depende en mucho nuestra industria, y posi-
bles acciones de promoción.

72.- El endeudamiento del actual Ayuntamiento
es simplemente la muestra gue confirma mis
palabras. La gestión administrativa ha sido
un completo desastre. No ha habido planifica-
ción de provisión de las entradas (Inqresos),

•>
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y todavía peor ha sido la administración de
las salidas (Gastos) produciéndose un dese-
quilibrio que se ha traducido en endeudamien-
to, pero sin realizaciones. Es comprensible
la existencia de deudas cuando se han produ-
cido inversiones, pero la existencia de deu-
das que no pueden ser justificadas o atri-
buidas a mejoras realizadas, es el no va más
de la ineficacia.

82.- No quisiera ser repetitiva pero no tengo
mas remedio que decir otra vez que la gestión
municipal en este aspecto ha sido otro error.
Y a este error le ha conducido su afán de
anteponer intereses particulares al de la to-
talidad del colectivo de Sta. Margarita. Por
lo que realmente tenía que haberse preocupado
el Ayuntamiento era para obtener un regla-
mento urbanístico y condicionar al mismo el
desarrollo de todo el municipio.

92.- Para saber si hay discriminación, en
cuanto a fiestas, entre los distintos núcleos
de población que componen el municipio de
Sta. Margarita creo que debería analizarse la
trayectoria de las mismas a través de los
años y comprobar si ha ido en concordancia
con su arraigo y tradición.

De todas maneras entiendo que este tipo de
preguntas puede causar enfrentamiento, o por
lo menos predisposición al mismo, entre los
vecinos de uno y otro núcleo, por lo que de-
berían evitarse, sobre todo en tiempo elec-
toral, cuando se aprovecha cualquier ocasión
para la captación tendenciosa de votos.

Las fiestas populares, crea deberían ser
realmente eso, fiestas populares, que con-
tribuyeran a enraizar en nosotros la herencia
recibida de nuestros predecesores, que fueran
realmente motivo de reunión y de convivencia,
que fomentaran el espíritu participativo de
los vecinos, fiestas que salieran del pueblo,
no impuestas al pueblo. Por esta razón no me
atrevería a confeccionar un programa de fies-
tas sin antes contar con asesoramiento de
modo que el programa deseado sea el resultado
de la gestión de una representación de los
vecinos de municipio.

105.- Nuestra política cultural no difiere en
absoluto de nuestra linea política, la cual
es de participación ciudadana en la gestión
municipal, a fin de que la culturización no
sea impuesta por el Ayuntamiento sino elabo-
rada y estudiada en conjunto por los esta-
mentos representativos de nuestro municipio.
Nuestro programa cultural es amplio, abarca
los distintos núcleos de población teniendo
en cuenta sus necesidades específicas, los
distintos aspectos de la cultura, y contem-
plando todas las edades.

115,- Honestidad, formación, capacidad y dis-
ponibilidad, decisión y alto nivel de comuni-
cación son los requisitos que a mí juicio son
imprescindibles para llevar adelante el mayor
peso de la gestión municipal.

122,- No ha pasado por mi mente el tema de
coaliciones, espero de vardad que no hagan
falta, de serlo actuaremos siempre con el má-
ximo respeto a nuestros principios y a nues-
tro electorado.

Sta. Margarita 25 de Abril 1983

Ü.M.I.
ANTONIO ROIG MASSANET.

12.- Es natural de Santa Margarita, 48 años
de edad, casado, una hija, de profesión A-
gente de Ventas, y no tiene ningún antece-
dente político ni ha ocupado ningún cargo en
asociaciones o sociedades privadas o públi-
cas.

22.- La motivación surgió, en cuánto con un
grupo de amigos nos planteamos la necesidad
de hacer algo por nuestro pueblo, desde la
posición que brinda el Ayuntamiento con su
consistorio. De este grupo de amigos salió la
idea de formar la UNIÓ DE MARGALIDANS INDE-
PENDENTS, como partido político. Y por A-
samblea General se me eligió a mí como cabeza
de lista para estos próximas elecciones,
elección gue se hizo por votación y entre
cuatro candidatos.

32.- Creo gue tenemos serias posibilidades,
si nuestra opción que representa UMI sabe ex-
presar en la campaña electoral ante los vo-
tantes, los motivos primordiales que nos han
llevado a la formación del partido, Nosotros
tenemos como meta fundamental y objetivo el.
trabajar por y para en favor de nuestro pue-
blo.

42.- Hay muchas necesidades en nuestro tér-
mino, pero tratándose de resumir un poco yo y
mi partido nos inclinamos en que los núcleos
de población cuenten con una asistencia sani-
taria, las 24 horas del día. La necesidad de
una Escuela Pública en Ca'n Picafort. Así
como la canalización de las aguas potables y
residuales en Santa Margarita, mejorando las
redes ya existentes. Todo ello conectado con
el adelanto de la construcción de la depura-
dora mancomunada con los municipios colin-
dantes.

52,- Debido a los comentarios oídos por el
pueblo. Me gustaría gue este mandato que sal-
drá el 8 de mayo fuera más acertado que el de
estos últimos años.

62.- Creo que hay que lograr gue todos los
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interesados lleguen d una colaboración seria
y adecuada. Entiendo que los Comerciantes,
Hoteleros como todos los verdaderamente inte-
resados en el desarrollo turístico, deben de
ser los primeros en esforzarse, en el tema.
Actuando en mutua colaboración entre el Ayun-
tamiento que por supuesto es también parte
interesada, debiendo de tener este concepción
clara de la importancia del sector turístico
para todas la comunidad.

72.- No estoy muy informado de las cantidades
de deuda existentes. Pero no creo acertado
que un Ayuntamiento termine que termina su
mándate deje endeudado ai mismo. Sin haber
realizado obras de gran envergadura. Veo muy
importante sobre el tema del presupuesto
poner al día las Contribuiciones Urbanas, en
cuánto a que todos paguen de acuerdo con la
realidad. Con ello no quiero decir que los
impuestos municipales tengan que subir, sino
una distribución mejor de las cargas imposi-
tivas entre todos.
82.- Las urbanizaciones ya hechas hay que do-
tarlas de todos los servicios (luz, agua,
etc,) necesarios, legalizándolas de una vez
para saber a dónde acudir cuando realmente se
plantea un problema. Referente a los demás
urbanizaciones en vias de realización, soy
partidario de que se haqan ya que darán un
auge a nuestra economía local. Ahora bien,
estas deben de estar vigiladas para gue
cumplan los reguisitos legales existentes.

92.- Las fiestas de la Beata tienen gue se-
guir ya que son una tradición de nuestro
pueblo. Hay gue intentar fomentar la parti-
cipación de todos los vecinos. Entiendo que

las zonas turísticas necesitan otro estilo en
las fiestas, como por ejemplo el Día del Tu-
rismo, hacer una gran fiesta organizada entre
todos y para todos. El cual fuera un día de
Fiesta Internacional con todas las manifesta-
ciones populares necesarias para tal cele-
bración. Dando a conocer nuestras costumbres
y tradiciones más nuestras.

102.- Tiene gue haber una colaboración máxima
entre el Ayuntamiento y todas las Asocia-
ciones o Sociedades gue fomenten la cultura.
Por parte del Ayuntamiento debe existir un
soporte material y moral a estas entidades
para gue promuevan todo tipo de actos. Ya gue
un pueblo necesita para su desarrollo una
convivencia agradable, y el hacer de cada día
más y mejor una Comunidad como la nuestra.

112.- Sentido común, honradez, y mantener un
contacto directo con el mayor número posible
de vecinos, en cuánto a conocer sus inguie-
tudes y necesidades. Sacrificando la voluntad
particular, si es necesario, en bien de la
mayoría.

122.- No nos uniremos nunca con ningún parti-
do, en cuánto a integrarnos dentro de él.
Nosotros queremos preservar la identidad de
partido independiente dentro de nuestro pue-
blo. Al tener que tomar una decisión siempre
apoyaremos aquella postura que nos parezca
más lógica en bien de nuestro pueblo, sin mi-
rar si viene de los partidos de Derecha o de
Izguierda. Para nosotros nuestra ideología ,
se limita a hacer política local, tanto es
así gue a nuestros afiliados y simpatizantes
les dejamos en libertad de voto para las
elecciones Autonómicas próximas, y las Gene-
rales cuando se hagan

Miguel Cifre
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EL ABORTO ~
La legislación sobre la despenalización

del aborto, comienza a plantearse a partir
de un hecho social existente, (el numero
de abortos llevados a cabo ilegalmente) y
como complemento a una serie de medidas
sobre planificación familiar (en función
de la racionalidad del hombre, para
mejorar su bienestar y equilibrar el
crecimiento de la especie).

No es la primera vez, que en España se
legisla sobre la despenalización del
aborto. Fue el Decreto de 25 de diciembre
de 1936 por el que la Generalitat de
Cataluña tras su aprobación el 9 de enero
de 1937, siendo su primer ministro 3osep
Tarradellas, se puso en la vanguardia
europea en la legislación sobre el aborto.

Sin embargo en lo? países de nuestro
entorno, el problema empezó a plantearse
en 1916, siendo el primer país gue legisló
sobre este tema. Tras un duro debate la
República Federal Suiza, seguidamente en
1925 Checoslovaguia, y la Unión Soviética
en 1929.

En estos momentos en España y tras su
remisión del proyecto de ley de
despenalización de determinados supuestos
de aborto, que forma parte de un proyecto
global de reforma del Código Penal, se ha
levantado una polvareda digna de ser
puesta en evidencia dados los tiempos que
corremos.

Hemos de situarnos entre dos corrientes
de opinión claramente diferenciadas sin
embargo no siempre compactas, las cuales a
pesar de ser de contenido moral se han
politizado al máximo. Encontrando en una
misma parada defensores de la vida del no
nacido y defensores de la pena de muerte
o defensores de la paz y pro-abortistas.

DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENTÍFICO
Unos argumentan que el aborto es

equivalente a la interrupción de la vida
de una persona y por tanto de un homicidio

BAR-RESTAURANTE

ARCO IRIS
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Cra. Muro-Ca'n Picafort Km.8'3
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ma ¡¡orquin .
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Fácil aparcamiento P. infantil

En cambio otros sostienen que para poder
hablar de persona o ser humano es
necesario que aquella masa celular viva
pueda existir fuera del útero de la mujer
embarazada, y toda evidencia científica
muestra que durante los tres primeros
meses esa vida fuera del útero de la madre
es imposible (1).

También hay que señalar que la
despenalización del aborto, no sólo no
contribuye a la destrucción de vidas
humanas si no que por el contrario a redu-
cir tanto la mortalidad materna como la
infantil.

La asociación Norteamericana de Salud
Pública, ha calculado que si el aborto no
fuera legal en EE.UII, la mortalidad
neonatal entre los blancos aumentaría un
19% y entre los negros un 21%.

IGLESIA

La gue si es unánime sobre este tema es
la Iglesia Católica, la cual incluso ha
chantajeado a sus fieles con la
excomunión. Sin embargo no todos los
obispos españoles se muestran de acuerdo
con esta postura oficial siendo más
permisivos en sus declaraciones.

Menos aún lo están algunos
comentaristas religiosos, guienes
argumentan gue hay otro tipo de catoli-
cismo, el universalista, el que propugna
gue antes es el pensamiento universal que
el pensamiento de nuestra cerrada Iglesia
española (2). ^ ̂ .

LA SOCIEDAD DE
AUTORES PASA
LA FACTURA
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fiel defenaora d« la propie-
dad intelectual, «i como «I
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gar. Todo «a muy legal.
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loa batta en eao.
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El papa también juega un papel decisivo
en sus viajes que va realizando por los
distintos países, en uno de los cuales ha
dicho: "La Iglesia la construyen cuantos
son fieles a sus compromisos familiares, y
respectan la vida, rechazando, el crimen
del aborto" pero añadió también que la
constituyen "quienes se empeñan en mejorar
o cambiar lo que obstaculiza o ahoga el
pleno desarrollo del hombre y de todos los
hombres" (3).

Frecuentemente estas palabras han sido
manipuladas por sectores de nuestra socie-
dad, más interesados en mantener unas con-
vicciones propias, que en buscar solu-
ciones a problemas reales de la sociedad
actual.

Por otro lado la Iglesia Católica sigue
siendo criticada por los más diversos
sectores de la población, ya sea por su
reciente actuación o por su pasado histó-
rico.

El caso es que nadie defiende el abor-
to, ni las feminista ni las abortistas,
que son unas trescientas mil en España las
cuales arriesgan su vida y su dinero, por
lo que es de suponer que no lo hacen por
qusto, sino porque quizás mayores proble-
mas podría traer no hacerlo.

Vivir no es un derecho sino un hecho.
Un hecho que debe ser protegido, desde
luego, pero hubiéramos querido ver a la
Iglesia Católica defender este hecho con
el mismo ardor en todos sus períodos de su
ya larga y muchas veces sangrienta histo-
ria (4).

¿Será que la Iglesia se está equivo-
cando de nuevo?. Ya lo hizo cuando creó y
mantuvo la Inquisición, justificó la es-
clavitud y las matanzass de indios ameri-
canos, o bendijo el fraticidio español
como una cruzada, y quizás también por
seguir sin condenar tajantemente los pro-
blemas sudamericanos.

DESDE LA ÓPTICA POLÍTICA
Enelterrenopolítico es la derecha

guien toma el tema con más pasión, van
desde declaraciones tajantes como las de
Fraga; "El Gobierno ha demostrado un espí-
ritu de clara hostilidad a la moral y a
las instituciones tradicionales de los es-
pañoles, de lo gue es un testimonio graví-
simo la ley sobre el aborto". (5).

Otras son puramente enternecedoras: "Un
millón de corazones según cifras de la Po-
lícia Municipal de Madrid ha gritado para
que el Gobierno retire su proyecto de ley
de despenalización del aborto". (6).

Sin embargo como alguien dijo: Las de-
rechas nunca han escatimado el dinero para
la difusión de sus ideas, guizás porque
siempre han tenido más de aquél que de
éstas, venden vida como quien vende Coca--
cola. (7).

Puestas así las cosas y como en los
pueblos la idea contraria al aborto está

bien arraigada no es de extrañar que los
partidos de la derecha del abanico políti-
co, no acudan a la llamada de una mesa re-
donda sobre este tema. Ni tampoco gue al-
gunos de sus representantes que asistieron
a esta no alzaran la voz ni incluso para
mostrar su discrepancia a lo gue se expu-
so. (8).

Los grandes temas no entran en los pla-
nes a nivel local, sino sólo los de repar-
to de intereses económicos particulares o
colectivos, que a veces incluso estos son
desatendidos por un gran sector de la po-
blación local gue desconoce la solidaridad
como actitud principal permaneciendo abri-
gada bajo el comportamiento de la expre-
sión: "Que facin lo gue vulguin".

OPINION PUBLICA
De cualguier forma el pueblo español

tiene sentido común y otra vez así acaba
de manifestarlo en una reciente encuesta
por la cual se manifestaron a favor del
proyecto de ley de despenalización del
aborto un 52%. Lo encuentran insuficiente
un 10%. Radicalmente en contra sólo un 24%
y el restante 14% esta de acuerdo sólo con
algún supuesto del proyecto de ley.(9).

Es de destacar como anecdótico que las
respuestas afirmativas pertenecían en
mayor porcentaje a los hombres 53% que a
las mujeres 51% y también que estas dismi-
nuían a medida que aumentaba la edad.

Respetemos pues las opiniones de todos
aunque no las compartamos, que esta si es
la norma para que todos podamos vivir en
Paz, Libertad y Democracia.

Pep Servera
NOTAS:
1.- Vicente Navarro Catedrático de Salud Pública y
Política Social de la Johns Hopkins University y
George Wald Nobel en Medicina y Fisiología.
2.- Enrique Miret Magdalena comentarista de temas re-
ligiosos. El País (10-3-83)
3.- El papa en Costa Rica ante más de medio millón
de personas en el Campo de la Sabana.
4.- D. Blanco y L Gavina -feministas- El País (14-
-2-83).
5.- Manuel Fraga .Conferencia de prensa de. los 100
primeros días.
6.- Ya en su editorial. "Un grito por la vida" 6-3-83
7.- Rosa Montero. El País (12-3-83)
8.- En Santa Margarita (Baleares) el 29-3-83
9.- Cambie 16, no 529, 14-3-83. Encuesta realizada
con motivo de los 100 primeros días de Gobierno.
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Información
de SANTA MARGARITA

Hacia una mentalidad de la Iglesia
como "empresa11

El proceso de cambio al
que está sujeta la huma-
nidad, hoy es más evidente
que nunca. Cambio entendido
en un sentido amplio y mul-
tidimensional, que viene a
ser el sentido claro de la
vida. Yo entiendo que el
cambio significa movimiento
y por tanto este es signo de
vida, y al mismo tiempo ra-
zón de ser.

Las estructuras y organi-
zaciones de distinto signo y
origen, no son ajenas a este
cambio o movimiento que
recorre a toda la humani-
dad, y hace de ella algo con
movimiento y vida propia, e
independiente. Para que la
humanidad avance hacia metas
futuras y de progreso, que
todos deseamos, necesita de
una evolución, el intentar
superarse de día en día, con
las ansias claras de un
presente bueno y un futuro
mejor.

La historia es siempre
juez de todos los hechos y
acontecimientos, las estruc-
turas u organizaciones que
en su día quedaron anquilo-
sadas y lejos de la reali-
dad, sucumbieron ante el
progreso y las nuevas técni-
cas emanadas de la realidad
social imperante. La Iglesia
Católica como Organización
religiosa gue ha sufrido
en sus estructuras y a
través de los tiempos,
senos problemas gue no
quiero analizar, que en
cierto modo pusieron en pe-
ligro su propia existencia e

identidad. Entiendo a la I-
glesia como una organización
de fieles y gue como tal
tiene unos fines muy concre-
tos y específicos. Para mí
es de vital importancia hoy
en España para toda la Igle-
sia Católica, el problema de
la Autofinanciación. Tema
abordadoo ya en algunas Dió-
cesis españolas, por su vi-
tal importancia para el
desarrollo presente y futuro
de lo gue debe de ser la I-
glesia. Creo gue hay que
llegar a una concepciónclara
del problema, toda organi-
zación necesita imperiosa-
mente de la previsión de
fondos para su funcionamien-
to. Y mucho más en el mundo
que nos ha tocado-vivir. No
es válida, para mí, aquella
premisa tan traída y utili-
zada de: "La Providencia lo
solucionará". Hay que plan-
tearse ya de una vez por
todas, este tema de la auto-
financiación, planteamiento
que debe de partir desde los
mismos fieles, principales
interesados en los problemas
de la Iglesia. No es sufi-
ciente, escurrir el proble-
ma Duscando autojustifica-
cíones como de que "los cu-
ras siempre piden". Es claro
el deber de los fieles en
cuánto al mantenimiento ma-
terial y espiritual de la
Iglesia que es la suya.

Hay que ir poco a poco a
entender a la IgJesia como
una "empresa" muy -sui gene-
ris- con unos fines básicos
y funciones concretas deter-

minadas por el sistema so-
cial y económico en gue se
halla inmersa. Quiero mati-
zar para evitar confusiones,
gue al hablar de empresa lo
hago como finalidad o meta.
En este sentido puede decir
gue la Iglesia, de la Santa
Sede hasta la más pequeña
Parroquia, son una "empre-
sa". Es obvio por tanto el
aceptar todos los
componentes de la misma,
desde nuestros planteamien-
tos como católicos una cier-
ta "mentalidad de empresa".

Es necesario que por tan-
to se empiecen a resolver
una serie de interrogantes
ya planteados, y de su solu-
ción depende sin género de
duda el desarrollo de la
Iglesia. ¿Qué hay gue ha-
cer?. ¿Con gué se cuenta?.
¿Cuánto costará?.¿Cómo ob-
tendrá los recursos?.

Esta mentalidad tiene que
crearse poco a poco, para
ello será necesaria una in-
formación total y de una
claridad excelente. Juan
Pablo II ha dado ya el pri-
mer paso al manifestar: "La
Iglesia no debe especular
con su dinero de cara a au-
mentar el presupuesto, y gue
el déficit previsible debe
cubrirse con las aportacio-
nes de sus Fieles".

Para mí, el planteamien-
to y resolución del tema de
la autofinanciación depende
ciertamente el sostenimiento
de toda esta Comunidad de
fieles que forman la Iglesia
Católica.

Miguel Cifre

Limpiezas Urbanas de Mallorca

<¿¿nfon¿o ^elaéebt ditlvamoba

STA. MARGARITA
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SANTA MARGARITA

SEMANA SANTA
Durante la Semana Santo

en Santa Margarita se han
venido desarroilando una
serie de actos. Los ha habi-
do de tipo cuiturai, or-
ganizando una Mesa redonda-
-coloquio sobre el aborto.
En Ja mesa estuvieron re-
presentantes de partidos
políticos PSOE y PCE ) otros
como AP y UM, fueron invi-
tados a que participaran en
dicho debate pero después de
haber prometido su presencia
no se presentaron. Fue el
moderador del debate Oaume
Obrador Soler. Fue todo un
debate muy bien diriqido,
demostrando.su buen saber,
demostrando como se diriqe y
dio prueba de habérselo
tomado con qran entusiasmo
ya que vino muy bien pre-
parado.

El miércoles se realizó
un cine-forum, proyectando
la película "Las Sandalias
del Pescador". Fue diriqido
Dor Pedro Dolç. Al final de
la película hubo un muy ani-
mado dialoqo que se alarqo
por espacio de hora y media.

En cuanto a las celebra-
ciones de tipo reliqioso po-
demos decir que sobresalie-
ron por la masiva asistencia
de muchísima qente. Como
nunca se vieron concurridas
las celebraciones de la tar-
de tanto del Jueves como del
Viernes Santo. Las Proce-
siones de la noche fueron
diqnas y con qran recoqi-
miento reliqioso. Las dis-
tintas Cofradías desfilaron
con sus respectivos Pasos.
Es de notar que este año no
solo desfilaron imaqenes
sino que se hicieron dos
carrozas representando
distintos momentos de la
Pasión de Cristo: Una repre-
sentando a desús con Pi-
latos, que ha estado a carqo
de la Cofradia de la Socie-
dad de Cazadores de Santa
Marqarita y otra que repre-
sentaba a Jesús en el Huer-

to.
El acto mas apoteósico

tuvo lugar el día de Domingo
de Pascua. Fue la Procesión
del "Encuentro". Fueron va-
rios miles de personas las
que se conqreqaron a La
largo del recorrido espe-
cialmente en la Avenida Hosé
Antonio para ver el maqno
espectáculo que ofrecen en
el momento del Encuentro con
el tronar de cientos de car-
tullos-saI vas que casi la
totalidad de cazadores de
Santa Marqarita con su es-
copeta van disparando las
salvas en el momento culmi-
nante en que Los portadores
de las imaqenes se encuen-
tran y hacen la tradicional
qenuflexión.

Después de la procesión
tuvo lugar el SoJemne Oficio
de Pascua con el Templo Pa-
rroquial lleno hasta los
topes, es mas se accede a él
por una escalinata de unos
cincuenta peldaños y estuvo
aborrotado de qente que tuvo
que seguir el Oficio desde
fuera del Templo.

Todas estas celebraciones
reliqiosas estuvieron presi-
didas por las autorid4des de
nuestra villa. Especialmente
es de resaltar la presencia
haciendo de escolta a dos
Guardias Civiles, custodian-
do a los Pasos más repre-
sentativos. Y el día de la
Procesión del Encuentro
estuvieron aparte de los
Guardias de la Procesión es-
taban presentes todos los
mandos del Cuartel de Santa
Marqarita: el SR. Teniente,
el Sr. Rriqada y el Sr. Sar-
gento.

Al final del Oficio el
Párroco Dn. Pedro Dolç, dio
la enhorabuena y felicitó a
todos los presentes deseando
unas felices fiestas a todos
y que todos tuviéramos unas
buenas empanadas.
ENHORABUENA Y HASTA EL AÑO
OUE VIENE!!.

CRÓNICA MUNICIPAL
Desde la publicación del

último número de. esta re-
v/istn el Ayuntamiento ha ce-
lebrado cuatro plenos en los
que se han aprobado impor-
tantes cuestiones, como son
los presupuestos del año 83.
En la mayoría de estas se-
siones plenárias, cabe
destacar la casi Rtt-lña asis-
tencia de público.

En el mes de Diciembre se
aprobó el presupuesto para
el año 1983, que asciende a
111 millones de pesetas
(tres más que el año
pasado). En el capítulo de
ingresos, 31 millones se
recaudarán por impuestos in-
directos, 5 millones de im-
puestos directos, 60 en
concepto de tasas, 15 de
trasnferencias comentes y
medio millón de ingresos pa-
trimoniales.

En el capítulo de gastos
la cantidad más alta va a
pagos del personal que
asciende a unos cincuenta
millones. Cincuenta y dos
millones se destinarán a
compra de bienes y servicios
y el resto (en cantidades no
muy importantes) a intere-
ses, transferencias de capi-
tal y transferencias co-
mentes. Un dato curioso es
gue para el presupuesto de
inversiones sólo guedan dis-
ponibles un millón y medio
de pesetas.

M

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR

BEBIDAS
REFRESCANTES

Calle Industria, i/n.
T.léfono 52 31 87
SANTA MARGARITA
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EL FORD ESCORT
ES EL COCHE MAS RAPIDO

DEL MUNDO.
EN VENTAS.

VINGA AVERIOAHOMYSABRA POR QUI.
* Más de 1.000.000 de unidades

en 13 meses: record mundial en
toda la historia del automóvil.

Concuño coche del ano
cugani/aoo por Amovaee (Honran
Revisu Sunoay IMmapn lingialena
L'Equipe (Francia). Sem (RFA).
Vi Bdaeare (Sueca)

NUEVO FORD ESCORT
DESK 630.100 PTAS.EE

FORD ESCORT

En Sta

CONCESIONARIO FORD PARA ESTÀ ZONA:

AUTO DRACH S.A.
Garret. Palma Km 48

Tl. 55 13 58
MANACOR

Margarita: Tl. 52 31 28 - Antonio Rolg Hassanet
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INVITACIÓN COMENTADA
Ha llegado a nuestras manos una invitación

del Ayuntamiento de Santa Margarita en la que,
para el dia 23 del pasado Abril invitaba a los de
la Tercera Edad a una cena de "Germanor" en la
Barbacoa Son Sant Marti, con motivo de la des-
pedida del Consistorio actual.

Ante esa clase de atenciones, -por otra parte
inusitadas en otras fechas- para los de la Ter-
cera Edad y otras edades, nos preguntamos si
esas cenas no huelen o saben a captar adeptos, y
a propagandas electorales de cara a las elec-
ciones municipales que están en puertas. Y pre-
guntamos ¿Quién paga las cenas?,¿El Municipio o
la Unión Mallorquina?.

]SANYO
SONIDO E IMAGEN

C/ La Salle,15-Tel.523387-SANTA MARGARITA
C/Comercio(esquina poniente)Ca*n Picafort

S. ANTONIO

Fiesta de San Antonio 1983. Celebramos es-
ta fiesta con una típica "Covalcada" y "Fo-
querons". En. la foto, el "Foguero" de nuestra
Escuela Mixta.

De nuestra Redaccion.-
Rogamos a nuestro-; suscriptores que
no hayan satisfecho el pago de su
suscripción a nuestra Revista Año
1982, lo hagsji cuanto antes,Tel.
527030.

LA GRACIOSA, S. A.
L E J Í A S - D E T E R G E N T E S Y J A B O N E S
TRATAMIENTO DE PISCINAS - ENVASES DE POLIETILENC

Camino Son Amer, s/n - Tel. 541116 • Aptdo. 67 - SA POBLA (Mallorca
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CA'N PICAFORT

Como se viene observando desde hace años,
cada vez son más numerosos quienes -proceden-
tes de todos los puntos de la isla- eligen
Ca'n Picafort para construir un chalet o com-
prar un piso en busca de descanso, y hallar
un momento de bienestar.

Este invierno pasado, no son pocos los
nuevos apartamentos que se han construido por
diversas empresas, como también los chalets
particulares que en Son Bauló o en otros rin-
cones bellos de Ca'n Picafort hemos visto le-
vantar de un modo rápido y eficiente.

Si esta necesitado de sosieqo, y quiere
disfrutar de un fin de semana, o. del verano,
venqa a Ca'n Picafort.

H

*-«—i *-«-/

PREFABRICADOS

PUIGSEBVER
H

l-n-t t-11—f

FABRICA: Cruce Ctera. Moría Km. 1

"ES PUJOL" SANTA MARGARITA

OFICINASr C/. Morto, 19
Teléfono 523304 SANTA MARGARITA

Materiales para la construcción
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