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CAN PICAFORT

Sonriente y bullicioso, se abre en Junio Ca'n Picafort al mundo.

De toda España y de toda Europa vienen gentes a zambullirse en nuestras aguas, a

tostar su piel a nuestro sol y a pasear por nuestros pinares.

Ca'n Picafort, oasis de paz, rincón de salud, fiesta perenne.

Bienvenidos todos a Ca'n Picafort.
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Lea en este Número:
- Und nueva etapa "política" para Ca'n Picafort
- Mal estado de nuestras Carreteras
- Jaime Cladera, nuevo Conseller de Turisme
- Son Baulò: gravilla y polvo
- Notas históricas de Ca'n Picafort
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NOTA
Ponemos en conocimiento de nuestros

lectores que este medio de comunica-

ción tiene un caracter independiente

sin estar ligado a ningún Organismo

Oficial, ni Partido Político en es-

pecial.

Si desea comunicar su problemática,

ideas, etc. a través de nuestras pá-

ginas le atenderemos gustosamente.

Esperamos su colaboración.

La Dirección.
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EDITORIAL
Han tznmlnado tai, e.le.ccíone.s locales S 3 .

Se ha quedado ¿a genie un poco 4esplendida.
Se ha e.le.gldo e.1 mismo A£ca£de de an¿e4, a
posan de las dunas cnltlcas, que los Zndepen-
d-cen¿e4 y U . C . P tuvlonon que sopontan aunan-
te, ¿oí cuatro años de 4u mandato. La v¿c-
tonla no ha s-Ldo aplastante. pe.no su^lclonte.
paia que de.spu¿s de£ empaíe eníie £04 Ccmce-
jal&s de A . P . y U . M . , ¿ueía e£eg-¿do Ja-úne
A£o4 como nueuo Alcalde, de Sania Maigan^ta.
A¿¿ £u depone -£a -£e¿/ í/ e-£ Pueblo /ia pe/unane-
c-cdo 4^cn comen-ta/í-¿04, poique a£ ¿-¿n í/ a£
cabo 4e na ^e4peíado £a voluntad de una mayo-
n.í.0. piopon.C4.onal en-í^e £04 giupo4 políticos,
que. 4e p/ie4enia^on a £a4 e£ecc-¿one4 mun-tc-¿pa-
Ie4 de£ pA.e4eníe año. £^ pan.t¿do de U . M . -íen-
d^d que buscan, {¡ónmulas pana gobe.nnan adecua-
damente nue.stno Mun-tc-cp-co. Tendea que da/i 4o-
-2uc-¿one4 a tantos pnoblzmas que. e.x.<LSte.n en
£a zona de Ca 'n Plcafiont, con la ayuda de
qu¿ene4 {<¡ue.non sus opositónos dunante. e.1 p¿-
nlodo e,lzctonal.

Espinamos que. la pn.ude.ncla y e.1 mai-uno
tacto acompañe, al Pant-tdo en dí^lnltAva gana-
don, y que. su buena coondlnaclón s^nva pana
mojonan las ne.laclone.s con todas las A4oc-ta-
c-cone4 constituidas, que. tanto podnÂan apon-
tan. a ^avon de £04 Íema4 públicos.

PRODUCTOS
ORDINAS

DISTRIBUIDOR
BEBIDAS
REFRESCANTES

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

De Redacción
l a d i r e c c i ó n ríe e :. t c B o l e t í n

n« se r e s p o n s a b i l i z a del

contenir! o ideológico de lor>

a r t í c u l o s de sus

co 1 abonado res o redactores.

RENAULT
JOSE PASTOR GAYA

Calle Juan Ordinai, 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA
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FIESTAS

BODAS

BAUTIZOS

*

CARNES
PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
MENÚ DIARIO DESDE

300 pts.

se espera una fuerte unión entre los con-

cejales del Nuevo Consistorio.
Ca'n Picafort se ha convertido en un Top-

-less .

las injurias son los argumentos de que

se valen quienes no tienen razón.
quien aspira a cosas muy altas, debe

ejercitarse en las bajas.

el mundo es un libro donde Dios escribe
sus pensamientos.

de hurtar una castaña y otra castaña se
hace la mala maña.

el agua para un susto y el vino para un
gusto.

quien rompe cristales destroza su con-
c iencia .
no se puede confiar demasiado con la

gente .

casamiento santo, él sin capa y ella sin
manto.

DIEZ MANERAS
DE GANAR VOTOS

: por su falta de gestión

a las personas de la

-Darse a conocer
pública .

2.-Invitar a una fiesta
tercera edad.

3.-No cumplir lo que se ha prometido.

4.-Provocar la desunión entre Ca'rvPicafort
y Santa M a r g a r i t a .

- Hacer de taxi votante.
-Enseñar a votar a los que no saben.
-Mantener pésimas relaciones con las aso-

ciaciones constituidas.
-No prevenir lo previsible.

-Hacer oídos sordos a las peticiones.

6 ,
7 ,

8.
9,
1 O . -Cont inuar p r o m e t i e n d o a

F . E . D .

p e s a r de t odo .

G E S T O R I

C/. J. Monjo March, 37

STA. MARGARITA

Tel. 533408

Víd Francia, 6 . T«l. 5S7394
CA'N PICAFORT

Asesoría Fiscal
Declaraciones renta y patrimonio
Pagos fraccionados
Pagos I. T. E.
Altas de negocios

Asesoría Laboral
Seguridad Social
Autónomos
Contratos
Jubilación

Matriculas y Traspasos
Cédulas Habitabilidad
Licencias d« caza y pesca
Pasaportes
Contratos
Administración de fincas
Seguros en general
Cenno de cuculo. Contabilidad

SONIDO E IMAGEN

]SANYO
eXtr.iéo)

^
ii t oí

C/ La Salle,15-Tel.523387-SANTA MARGARITA
C/Cantere io (esquina poniente)Ca'n Picafort
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HORARIO DE MISAS

SÁBADOS : A las 20 hs. - en mallorquín
A las 23 hs. - en castellano

DOMINGOS : A las 10 hs. - en mallorquín. Se incluyen lecturas en inglés
y francés.

A las 11 hs. - en alemán
- en castellano.
- en mallorquín

A las 12 hs.
A las 2o hs.

De LUNES a VIERNES : A las 20 hs.

EN CA'S CAPELLANS : Sábados: A las 21 hs.

BAUTIZOS: Domingo, 26 de Junio
" 24 de Julio
" 28 de Agosto
" 25 de Septiembre

ADVERTENCIAS;
Rogamos a nuestros fieles que lleguen puntualmente a la hora señalada
para la Misa, y que guarden silencio durante su celebración. Se pide que
se venga vestido de acuerdo con el respeto que demanda una ceremonia re-
ligiosa. Nuestras Eucaristias se celebran generalmente en nuestra "igle-
sia-jardín", anexa al templo parroquial.

Al establecer el Horario de las Misas, hemos tenido en cuenta las dife-
rencias idiomáticas de nuestros visitantes. Por lo que excluimos todo
litigio que,sobre este punto, pueda derivarse.

GRACIAS

C O N C E S I O N A R I O O F I C I A I

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

EBRD

Guillermo
Mestre Mas

Delegado Eiclusivo para Mallorca

Gupar Perf i lo , 32 . TI 525041
M A R I A DE LA SALUT

Auto Or-cicM, ». a.

ANTONIO ROIG MASSANET
AGENTI OE VENTAS

Toléfs Particular:
52 31 28 - 54 61 80

Carreter* Palma Km. 48
Teléfono 55 >358

MANACOR (BALEARES)

BAR-RESTAURANTE

ARCO IRIS
T Í P I C A M E N T E M A L L O R Q U Í N

C r a . M u r o - C n ' n P i c a f o r t . K m . H ' .'<

MIMTKAS_MPKC¿AUDAl)ES:
Arm/ hr'iit t'nnrjo i';irr-ill<i f ' < t l c

'ill,i r/c ( t i l e/evo Annuii,t^ h r iti,

m,i I ìdt q u in .

COCINA NACIONAL K INTERNACIONAL

f~~,icil <ip<>r'í <im icnto / ' . infantil

/Ms//•;/.AVi'/.l • HOMBuM-MIA
/ ' .-I.V. I / ' / -Vi ' / . - I • / / / • / . l / ' / ' / i ' / . l

lUUMNAf
S«mi:¡o a i t»iii i i : ifio. BO/M.V. / I l l TI'/IIS. rHWUflïKS, KR.

K N S A I M A D A S P A R A LA KXI'ÜRTACION

Paseo Colon, 56 Tel.5 2 7169
(Sucuisah

PasoD Colón, lOtí Tel.52 71 I3

CVN PÍCAFOKT
(Mal lo rca )

CELLER CAS CHATO

E S P E C I A L I D A D EN BODAS Y

B A N Q U E T E S

Carretera A l c u d i a - A r t a

Te lé fono , 52 70 05 C ' A N P I C A F O R F

CA 'N riCAI'OHT-l,



Un ¿¿bio de. nue.í>tno Vi.tie.ctofi

C A M I N A H A C I A L A E T E R N I D A D

Mo e.4 nada cofin.-Le.nti ni fiacri publican li-
bio & dude, ía pe.nifie.nia de. ¿oí, ce.nt.nob de.
cultuna o de. pode.fi.

Nue.¿tno di.ne.cton -Fe-lix. Et,te.lnich Valmau-
nompe. e.í>ta ve.z ¿anz.a¿, y a ¿u4 pnopia* expeci-
404, £/ ¿in e.1 ne.cun¿>o e.ditonial o e.conómico,
que. ¿e. e.ncue.ntna nonmalme.nte. e.n e.4ío4 ca<so4,
¿aie. a La. pa¿e.¿tfia de. 4u ¿nqu.¿e.tud ¿¿•te.iafLÍ.a,
y no4 ¿¿five. e.¿ libio "CAMIWA HACIA LA ETE9.N1-
PAO", con e.¿ amofi cofifie.&pond<ido" e.d¿tado pon.
Gn.áú¿ca¿> M-inaman de. Pa¿ma de. Ma.tton.ca, año
I9S3.

El lib no tiene. /27 paginai,, con fiato pò fi-
tada e.n colon, (vii,ta de. Ca'n Ptcafiofit] ¿>obn.e.
fiondo ne.gno.

La te.matica de.1 libno e.t> un z-òtudio p4-cco-
lógico de. ¿a vida e.n 4u4 dwe.n.{>ai, ve.n.tie.nte.4
como ¿on e.1 amon., la fie.¿ic<.dad, e.ducación,
di\jon.c-Lo, aborto, ¿ai cn.e.e.nciaí> n.e.liaiot>aí,,
la an¿-L<¿dad, ¿a politica, fieminimo, e.1
matfiimon-LO, e.1 fifiacato de. ¿a pan.e.ja, ¿a li-
beAtad, ¿a m u f f i t e , ¿a -tnmon.taludad, e.tc, e.tc.

A lo& te.mat>, de. i>i i,-Lempn.e. •cnte.n.e.Aante.A,
e.1 auton pone, ¿a vision de. òu e.xpe.n.·Le.ncia de.
paleólogo y pedagogo, n.e.bultando pana todot,
una le.ctun.a agnadable, on^Q^nal y de. i,umo in-
tin.it, que. ne.come.ndamo¿ a nue.&tnoí, le.ctone.ti.
El libno vale. 375 ptai,, y ¿e. pue.de. adqu^nin
e.n la Re.dacc<LÓn de. nue.í>tna ne.\)4.¿ta.

Hace, e.1 pnólogo de.1 l4.bno Nicola* Pont
Llináb, S.J.

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL. 52 7112
(MALLORCA)

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venta de Billetes Avión v Barco
Excursiones Reserva Hoteles

Past-o Colon. 112 Tel 52 7? 59 Ca n P.cafort
Sucursal C Mercado, 59 La Puebla

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA, T R I A S

CA'N PICAFORT

Limpiezas Urbanas de Mallorca

Antonio (Siefa&elt<JÍ,l'xa'mo'wi

STA, MARGARITA
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Parro de Ca'n Picafort:
RIMERAS COMUNIONES

Lmpezo id temporada de las Primeras Comu-
niones .

Así, de repente, caemos en ia cuenta de
ese acontecimiento. Por muchos meses hemos
olvidado que esa efemérides necesita de una
preparación intensa, adaptada a los niños.
Que no se trata de montar un gran día, o una
gran fiesta, y ya se ha cumplido con el hijo,
con la família o la sociedad. La primera Co-
munión ha de ser una renovación de Fe en la
familia. El nacimiento consciente y responsa-
ble de una vivencia cristiana en el hijo. Una
presentación del niño -ya maduro, en lo que
cabe, en la Fe- a toda la comunidad parro-
quia ! .

Hay niños que, en su inocencia, adivinan y
descubren, en esa fecha, a ese Dios, hecho

Pan, y.hecho niño, como ellos.
En el día de la Primera' Comunión no descu-

bramos nosotros a los niños nuestro boato en
el vestir, nuestra falta de Fe, nuestra glo-
tonería, nuestra indiferencia 'religiosa,
nuestra fatuidad, nuestras ínfulas de querer
ser más que los otros...

La Primera Comunión podría .ser un bello
día para sentirnos todos más humildes, más
hermanos (por eso, pedimos que se sujeten to-
dos a las fechas señaladas para la Primera
Comunión), más profundos, mas-llenos de esa
Fe, de ese Amor (que es Dios) y de esa Espe-
ranza que, en la misma cara, irradian nues-
tros pequeños protagonistas.

Ca ' n Picafort reviste esta temporada un
ambiente de Primeras Comuniones. A lo nues-
tro, se añade que muchos primeros comulgantes
de poblaciones vecinas vienen a nuestros Ho-
teles o a Son Sant Martí a celebrar sus ága-
pes o comidas.

Este ambiente picaforteño no ha de traer
sólo el tufo, del gran banquete, o del gran
gasto. Ha de conllevar un poquito de más Fe,
para grandes y pequeños.

Equipo Parroquial

NOTAS HISTÓRICAS
HACE 33 AÑOS TOMO POSESIÓN

EL PRIMER CAPELLÁN DE CA'N PICAFORT (1)

El día 27 de Junio de 1948 tomó posesión del cargo de
primer capellán de Ca'n Picafort, el R.D. Lorenzo V'anrell
Ramis, natural de Lloret de Vista Alegre, en presencia del
R.D. Pedro Santandreu, Ecónomo de Santa Margarita, del Cabo
de la Guardia Civil, D. Guillermo Montoya Arias, D. José
Bestard, D. Miguel Navarro Roca, D. Juan Ramón Torres y D.
Jaime Femenías Llabrés, y casi todo el pueblo reunido jun-
tamente con las Religiosas del Convento de esta localidad y
las del Convento de Santa Margarita gue, para presenciar di-
cho acto y asistir a las demás solemnidades, se desplazaron
a Ca'n Picafort.

El sábado anterior, día 26, se trabajó en adornar las ca
lies y en preparar un arco de triunfo para recibir al nuevo
y primer Vicario de Ca'n Picafort.

El señor de las Salinas D. Jesús Ledesma trabajó en di-
cho arco hasta altas horas de la noche. Este arco llevaba
una inscripción que rezaba: "Bienvenido a Ca'n Picafort".
En la entrada principal del Convento de las Hermanas Agusti
nas había también una.inscripción alusiva a este aconteci-
miento .

Una vez llegado, el nuevo Capellán y Vicario de Ca'n Pi-
cafort celebró Mi^a, predicando un sermón de circunstancias
saludando al final de la Misa a todos los presentes y agra-
deciendo la buena acogida que se le había tributado.

Después de ese acto hubo un refresco para todo el públi-
co costeado por don Feliciano Fuster y don Jesús Ledesma.

Del Archivo de nuestra Parroquia-
(1) Este Capellán y primer Vicario permaneció al frente de
l'a Parroquia de-Ca'n Picafort hasta Uctubre de 1974. Actual
mente vive en Costitx

Jaime Cladera, Conseller de
Turismo

La noticia saltó con ale-
gría en nuestro ambiente tu-
rístico y hotelero de Ca'n
Picafort. Jaime Cladera
había sido nombrado Conse-
ller de Turismo del primer
Gobierno de nuestra Comuni-
dad Autónoma. El Sr. Clade-
ra, aunque nacido en Sa Po-
bla, lo consideramos aquí
como "picaforté". Vinculado
a nuestra industria turísti-
ca. Jaime Cladera, siempre
gue puede, viene a gozar de
los encantos de Ca'n Pica-
fort.

Deseamos a Don Jaime Cla-
dera el mejor de sus éxitos
en su nueva gestión al fren-
te del Turismo Balear.
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Entrev is tam a..

LLUÏS SORRIBES
u.n català. que. ¿¿tuna CAM PÍCAFORT

Ho ta'de. ta. Re.dacc-io: Von í.£u¿á SovUbe-i ¿ Ma-ó, e¿ d4.fie.cton.
del ¿u E¿'co'ie.¿ Mi.fia.mati d'Ho'¿p<.tale.t de. Llobne.gàt, (Ba/ice,-
¿ond} -i ve., -a ve.fiane.t-j'an. a Ca'n Pi'ca^ofit cada any amb ¿a
Aeua ¿znyofLa i. e£ ¿e.u. no¿. V-iu. a un p¿4 pe.fi Son Bauíó. L·L
dgtiada tot to'no¿ttio, ¿ t-L fiem demanat:

—- ¿Que ha estat per vós Ca'n Picafort?.
LL.S.- A Ca'n .Pica.fort hem vingut catorze
anys seguits. Abans, però, havíem vingut dos
anys a Cala Figuera de Santanyí, a Ciutadella
de Menorca i a Sant Antoni d'Eivissa, tes
illes,.! d'una manera molt especial Mallorca
-Ca'n Picafort-, ha estat el nostre refugi
d'estiu, el nostre trobament -amb aquell para-
dís perdut que totes aquelles pobres perso-
nes, que vivim engatjades en una ciutat,
enyorem, cerquem quan podem, i quasi sempre
somiem.
-— ¿Què és allò que us plau de Ca'n Pica-
fort^.
'LL.S.- ta llibertat de poder anar de qualse-
vol manera, l'alta civilització del silenci
que hom pot fruir per més gent que hom
trobi , la cordialitat summa de la seva gent,
l'aire de Nord que a penes mai n.o falla, les
aigües netes i clares de la badia, les dolces
i fines hores- dels seus quiets i lluminosos
crepuscles, la bona cuina de madona Antonina,
les bones verdures, els melons d'excepció i
les saboroses tomàtigues de Ca'n Biniaco, la
pastisseria de Ca'n Estamanacò i de Ca'n Ge-
labert i els incomparables molls torrats i
tots els seus paisatges tan fets a la mesura
humana, els bons dinars de Ca'n Mandilego,
els berenars servits pel Crismar i aquesta
església oberta a;tple aire dels diumenges
d'estiu i tota la litúrgia gastronòmica de la
Pasco , acompanyada de les truites d'espà-
rrecs que per arreu pots trobar...

I, ¿què és allò que més us desplau?.
LI.S.- La poca gràcia -o si voleu desgràcia-
dels gratacels de tanta edificació mancada
del més elemental gust, l'excés de servilisme
a la moneda estrangera, la manca d'estima per
la pròpia llengua i per la pròpia cultura.
Fixeu-vos solament amb els noms dels seus ca-
rrçrs: Colón, Pizarro, Cervantes, Hernán
Cortés... ¿On són els noms de Ramón Llull,
Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera, Llorenç
Riber, Gabriel Alomar, Bartomeu Rosselló i
Porcel, Maria Antònia Salvà, Mossèn Antoni
Alcover, Francesc de Borja Moll, Josep M.

Llompart i el del margalida universal Joan
Mascaró i Fornés?.

¿Què és allò que més valoreu de tot alle
que heu vist o viscut a Ca'n Picafort?.
LI.S.- Essencialment el recobrament de lq
llengua catalana en la seva església. Mai no
agrairem prou la gesta senzilla i eficaç de
Mossèn Nicolau amb la qual -com qui silencio-
sament obri una nova era- trencava tota Lina
història d'una litúrgia infeliç, rutinària,
decebedora, encarcarada i forastera, de de-
cret de Nova Planta, tenyida del més pur,
tristet j arnat nacional-catolicisme. També,
afortunadament, el mossèn ha sabut atenuar i
fer encaminar cap al silenci dels llimbs unes
imatges estridents i desafortunades que bé
cal esperar que en un dia no gaire llunyà
siguin substituïdes per unes de fignes; poc
importa que siguin monumentals o no. En l'or-
dre urbà cal felicitar-nos per aquest nou
port que ja comença fer goig dedebò. I també
ens caldria felicitar l'Ajuntament pels
mosaics i per aquest passeig marítim que
s'estén a tot el llarg de la nostra façana
litoral i per aquests broll-adors, per la ne-
teja continuada de les seves platges tan
eficaç i per haver sabut -en bona hora!-
inaugurar una biblioteca i donar-li el nom de
Joan Mascaró.

Malgrat tot voldria que es constatés que
ja d'entrada aquesta biblioteca és molt peti-
ta i que en cap manera pot ser avui una cosa
de pur ornament. Una biblioteca ha d'ésser
una eina de treball que funcioni i que fun-
cioni molt.

Els mestres i el consistori tenen la pa-
raula. Aquesta biblioteca d'avui no és res
més, al meu entendre, que un començament
d'urgència. No cal, pas, demorar la seva am-
pliació de llocs per a lectors i dels seu
número de llibres, sense oblidar-nos de com
caldria poder disposar d'una sala de video i
de conferències anexes. Sinó ben poca, po-
quíssima, cosa s'haurà fet.

Penso que el meu bon mestre Joan Mascaró i
Fornés res no estimaria tant.

CA'N PICAFORT-7



Mal estado de nuestras carreteras
Estamos yd en pleno verano, y queremos

llamar la atención, desde este rincón de Ma-
llorca, del mal estado en que se encuentran,
al menos dos tramos de las carreteras que dan
acceso a Ca'n Picafort.

En pimer lugar, nos referimos al enlace
vial Artá-Ca'n Picafort. En verano, es esta
carretera muy utilizada por los turistas ex-
tranjeros que en Palma alquilan su turismo
para visitar la isla. Quien quiere dar una
vuelta al interior de Mallorca, ordinariamen-
te hace la ruta Palma-Manacor-Cala Ratja-
da-Artá-Ca'n Picafort- Alcudia-Inca-Palma o
viceversa. El tramo Artá-Ca'n Picafort desde
el año pasado está sin reparación, encon-
trándose trechos largos de numerosos y consi-
derables baches. A esto, hay que añadir que,
desde siempre, esta ruta tiene dos o tres
puntos ríe peligro donde, cada año, inexora-
blemente hay tres o cuatro topetazos impre-
sionantes, incluso con sangre y creemos que
también ha habido muertes. Al menos, todos
los veranos podemos contemplar en esas curvas
vidrios rotos en el suelo, único testigo mudo
del peligro que acecha. Nos referimos, sobre
todo, a la curva que hay viniendo de Arta,
una vez dejada la recta des Coll de Morell, y

INSTALACIONES

SANITARIAS

Antonio Moragnes

Exposición y verte«: IVI Ordinaa. SS

Tml·lmr y •im·cAn Lepaoco 17 y 1B
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tocando el puente, creemos de este mismo nom-
bre. Otra curva peligrosa, donde hemos visto
caídos grandes camiones, es la curva de Ses
Pastores, donde al doblar precisamente la
curva, las raices de un grandioso pino rizan,
y encrespan el asfalto, despidiendo a veces
al coche a la cuneta, si no se va con preci-
sión y advertido.

Otro acceso peligroso a Ca'n Picafort es
la ruta La Puebla hasta la vía Muro-Ca'n Pi-
cafort.

Se trata de una carretera muy transitada
-vengan Vds. a Ca'n Picafort cuando los dis-
cotequeros van de vuelta a La Puebla, o Inca,
etc,sábados o domingos por la noche - y por
otra parte, estrechísima, so peligro de dar,
incluso poniendo el máximo cuidado, en ace-
quias o en el fango. Si uno tiene la mala
suerte -cosa que ocurre a menudo- de encon-
trar en dirección contraria un autobús o un
camión, se sufre lo indecible para hallar el
espacio necesario para que dos vehículos, a
una, puedan pasar sin rozarse o magullarse.
En fin, por este camino, sí, que hay, de vez
en cuando, sangre y sustos a granel. Y están
Uds. seguros que los conductores que vienen
de las discotecas de Ca'n Picafort no han
bebido una copa de más?. Así, si viene Ud. de
Palma y va a Ca'n Picafort, es mejor que se
dé la vueltecita por Alcudia, y entre por la
vía grande a nuestra Colonia.

Para evitar dolor y lágrimas -que los
muertos no lloran- rogamos al Ingeniero 3efe
de Obras Públicas, o a las autoridades perti-
nentes de La Puebla, se dignen medir la peli-
grosidad a que nos referimos, y poner más es-
pacios y viabilidad a quienes gustan de venir
a Ca'n Picafort. No tengamos que escribir
crónicas negras en esta nuestra revista...

N.P.

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera Santa Mjrgjntj, j/n T«l«fono 527097 CA'N PICAFORT
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Una nueva etapa "politica* para Ca'n Picafort
Don 3d ime Alós Marcii ha sido reelegió Al-

calde de Santa Margarita, para el periodo de
cuatro años, Eso conlleva ostentar el máximo
cargo de responsabilidad cívica y política
también para nuestra Colonia de Ca ' n Pica-
fort. Comenzamos, por tanto, _otra nueva eta-
pa.

Ante este hecho flotan en el aire algunos
interrogantes, y se nos vienen a nosotros de
antemano algunas preguntas a formular.

Los cuatro años que han finalizado ¿han
sido de auténtico progreso y estimulo para
Ca ' n Picafort?. ¿Se han subsanado males?. ¿Se
ha cumplido todo lo que anteriormente se pro-
metió?. ¿Se ama, de verdad, desde Santa Marga-
rita ese lugar que se llama Ca'n Picafort?.

Sabemos que se asfalto la calle Isaac Pe-
ral, que se construyeron el muro y las aceras
del Paseo Marítimo hasta Apartamentos Nelson,
que se levantó junto al Club Nautico una pla-
zoleta con su fuente y jardín, y tal vez se
hicieron algunas cositas más.

Pero, ¿no se recaudaron en esos cuatro
años más o menosunos cien millones de pesetas
anuales de esta nuestra Colonia?. ¿Que por-
centajes se reinvierten aquí?.¿Qué porcentajes
van a beneficiar a otras partes?.

Creemos gue el Sr. Alós March tendrá que
hacer gala de su fina diplomacia política pa-
ra mantenerse con elegancia en el puesto de
primer ciudadano local: no podrá seguir la
táctica de años anteriores en gue tenía mayo-
ría absoluta en el Consistorio. No le desea-
mos que el sillón municipal se le convierta
incomodo en un Consistorio no homogéneo, o
tal vez ingobernable. Démosle al menos en
este moento un voto de confianza.

Pero, eso sí, queremos recordai; -por si
el señor Alcalde viene poco, a Ca'n Picafort-
que existen necesidades perentorias, que hay

que tener siempre sobre el
memoria, por guien conduce
nuestro pueblo, quisiéramos
destia, por supuesto.

tapete, y en la
los destinos de
decirlo con mo-

ín este momento, muchas calles de Ca'n Pi-
cafort permanecen sin luz 1 <i mayoría del año.
Existe exceso de velocidad dentro de Ja po-
blación, con ruidos de moto en el tubo de es-
cape. Al llover, -que poco llueve- nuestra
calle mas transitada como es Colón se con-
vierte en un torrente. La recogida de basuras
se hace a veces a deshora, f l problema de las
aguas residualessi sigue con elmismo enfogue,
nos quedamos en pocos años sin turistas,: hay
suciedad \ malos olores, y hay quien lo vier-
te todo en el mar. Esta sin solucionar el
problema de la 1 scueL-a Publica de Ca'n Pica-
fort. La Oficina de Correos -en plena via pu-
blica con viento y con lluvia, en un vehícu-
lo- desdice de los turistas y nuestro pueblo,
y se concede además, en un horario muy redu-
cido,como con cuentagotas. Muchas veces,
ademas, hay gue desplazarse a Correos de San-
ta Margarita para ciertas operaciones. ¿Como
piensa nuestro pueblo del servicio de médi-
cos?. El caso del delincuente Carlos, ¿está
cerrado?. La limpieza de playas, ¿es buena?.
En relación al alumbrado, cabría decir tam-
bién, hasta cuando la Avenida Arta-Alcudia
permanecerá oscura, libre de peligros para
nuestros turistas de los hoteles Tonga, y
Gran Vista, y demás peatones

Ca'n Picafort es ciertamente problemático.

Desearíamos gue estos próximos cuatro años
fueran un período de comprensión, y positi-
vos. Pero la duda nos envuelve. Y el temor.
Necesitamos un buen patrón en esta nave.¿Lo ten
mos?. Por de pronto, le exigiremos, y se lo
pedimos todo.

3uan Pons Buades.

Efî empreño ferrer
#

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

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

COMPLEJO DEPORTIVO

Al Rojo Vivo

GIMNÀSIUM
SAUNA
TENIS
MINI GOLF
BAR RESTAURANTE
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SON BAULO

GRAVILLA Y POLVO
El reciente arreglo de las avenidas y

calles de Son Bauló ha sido desafortunado.
Se tapizaron todas las calles de una capa
d* gravilla, apenas sin contenido asfáltico,
y al poco tiempo se puso en evidencia lo que
todos esperaban: Son Bauló es ahora un campo
de qravilla, que se va amontonando en las
aceras, mientras los coches dejan a su paso
nubes de polvo. Mientras tanto, reaparecen
los hoyos que se intentaron ocultar con ese
arreqlo.

De Son Bauló también nos dicen que se ha
terminado ya el arreqlo de los desaques de
la zona. Pero la prequnta de todos es
cuándo y en qué año se van a poner en
funcionamiento.

Se pasea en p l e n o mediodía

EL CAMIÓN

DE BASURAS
A la una, y a las dos, del mediodía,

hemos visto pasear por las calles de Ca'n Pi-
cafort el camión de Basuras. Por supuesto,
dejando tras de sí la lógica estela de malos
olores y de mal gusto. ¿Qué deben decir de
ello los turistas?. Ellos vienen a Ca'n Pica-
fort para respirar aire puro, sin contamina-
ciones, y saludable. Mientras toman un paseo
después de comer, o están sentados plácida-
mente en un bar de la Avenida Colón, zás, pa-
sa ante sus narices el desfile de la repug-
nancia y del sofoco. Ellos nos miran desabri-
dos, y nosotros no sabemos qué contestar...

SERVICIO OFICIAL
Veomtnao)

^abacio)

y ^Teitiifoi

•De 8 a 14 horas

MUEBLES*fSGA

C . M. Ordir.!;, il <:•
Tel. 5í .'l 45

MOBILIARIO DE COCINA Y BAÑO

í IA MAH(.'..V;¡ l 4 V \U; i>n ,

Único TELEFONO Sût edile
Siempre a su alcance...¡Consúltenos'

Para recibir llamadas o hacerlas cómodamente
desde cualquier lugar de su domicilio, garage,
coche, Club, restaurante, yate..., etc.

SUPERFONE CT 690
Con Codificador
Alcance de 200 a 300 mti.

SUPERFONE CT 600
Alcance d»200 a 300 mli.

SUPERFONE CT 905
Alcance da 1 km. a 30 km»

Ideal para:
Particulares cómodos.
Pubs que estén o/ día.
Profesionales activos.
Y cualquier persona que

i utilice el teléfono.

SUPERFONE CT 490
Alcance de 150 a 200 mt«.

SUPERFONE CT 302
Alcance de 150 a 200 mil.

CONCFSTONAR 10:B,ihid de Alcudie
> Conrircas adyacentes :

ADELA DURE NOE Z CASTI i .10
CVT? oc H n l i o, 6 Tei. 523299

Santa Margarita

GRKS D R O G I E R I A
FbRRtTERIA

Av

•ffXf,

Juan Monjo March, SO

Teli. 523475 - 523122

BOSCH

R) Husqvarna
•̂̂ ^ • s u f f i »

Los especialistas de ir,o»osierras

Santa Margarita
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DEMOGRAFIA DE CA'N PICAFORT
NOTA.- En el nùmero 8 de nuestra
Revista quedaron consignados los
niños o niñas que recibieron el
Bautizo desde el 28 de Nov. de
1981 a 23 de Mayo de 1982.

En este número 13 tenemos a
bien anotar los nombres *de quie-
nes fueron bautizados en Ca'n Pi-
cafort a partir de Junio de 1982
hasta finales de este mismo año
1982.
BAUTIZOS

Domingo, 27 de Junio de 1982
... Esther Martín Conejo, hija de
Gabriel y María del Carmen, naci-
da el 29 de Abril de 1982. C.
Pastor, 12, 2 Izda.
... Catalina Rivas Martorell,
hija de Vicente y francisca,
nacida el 17 de Marzo de 1982. C.
tibertard, 7. Muro.
... María Rosalía Payeras Amez-
cua, hija de Pedro y María,
nacida el 16 de Marzo de 1982. C.
Almirante Cervera, 6.
... Sergio Contreras Serra, hjjo
de Faustino y María, nacido el 22
de Mayo de 1982. C. Hernán Cor-
tés.
... Guillermo Pastor font, hijo
de Antonio y Margarita, nacido el
30 de Agosto de 1981. Urbaniza-
ción Santa Eulalia.
... Francisca Moya Sócias, hija
de Bartolomé y Paula, nacida el
23 de Marzo de 1982. C.P. s/n.l-B
... Marta Perelló Gaya, hija de
Francisco y Juana Ana, nacida el
23 de Febrero de 1982. Vía Fran-
cia,6.

Domingo, 23 de Julio de 1982
... Catalina Tortell Sureda, hija
de Guillermo y Bárbara, nacida el
13 de Mayo de 1982. Apart. Aspa.
Bloque,4.
... J u l i n ferretero Morant, hija

de Francisco y Juana, nacida el
11 de Mayo de 1982. Carrero Blan-
co, 5.
... Margarita Portells Bordoy,
hija de Jaime y María del Carmen,
nacida el 15 de Mayo de 1982. Av.
Centro.
... Guillermo Ferrer Reus, hijo
de Juan y María Antonia, nacido
el 20 de Febrero de 1982. Av. Al-
cudia.
... Carolina María Wassholm
Tauler, hija de Per-Erick y Jua-
na, nacida el 31 de Marzo de
1982. Carrero Blanco, 4.
... Marfia Carina Muñoz Raemaer-
kers, hija de José y Erna Josefa,
nacida el 31 de Octubre de 1981.
C. del Mar.5.

Domingo, 29 de Agosto de 1982
... Inés Mayol Greil, hija de An-
tonio y Doris, nacida el 13 de A-
gosto de 1982. C. Santiago Ru-
sinol, Inca.
... José Gelabert Jofre, hijo de
Bartolomé y Pilar, nacido el 21
de Octubre de 1981. C. Juan Mon-
jo. Sta. Margarita.
... Damiana Fornés Rincón, hija
de Sebastián y María, nacida el
14 de Abril de 1982. Vía Ale-
mania^
... Pedro Fornés Rincón, hijo de
Sebastián y María, nacido el 2 de
Junio de 1980. Vía Alemania,9.
... Aurea-Amecia Tuduri Riera,
hija de Agustín y Rafaela, nacida
el 27 de Abril de 1982. C. Feli-
ciano Fuster, 25.
... Ana Belé n Esteban Moreno,
hija de Juan e Isabel, nacida el
7 de Mayo de 1982.

Domingo, 26 de Septiembre de 198?
... Antoni Celia Terrasa, hijo de
Juan Luís e Isabel, nacido el 6

Vístase a la Moda, en

Pateo Colón, K - Tal. 587262
B o u t i q u e

C A ' N PICAF.ORT

VIAJES ACROMAR
TOURS S.A.

BILLETES AVION-BARCO

EXCURSIONES, RESERVA DE HOTELES

C/ P a s e o C o l ó n , 1 5 2 - T e l . 5 2 7 4 8 9
C A ' N P I C A F O R T

de J u n i o de 198?. U r b a n i z a c i ó n
Sta. E u l a l i a .
... Francisco Trujillo Pérez,
hijo de Francisco y María de los
Angeles, nacido el 20 de Junir Je
1982.
... Llorenç Perelló Perelló, hijo
de Baltasar y Francisca, nacido
el 12 de Abril de 1982. C. Playa,
16.
... María del Mar Ramis Petro,
hija de Miguel e Isabel, nacida
el 24 de Agosto de 1982.
... María Magdalena Avella Ortiz,
hija de Sebastián y Soledad,
nacida el 6 de Enero de 1982. C.
Jaime 11.

Domingo, 24 de Octubre de 1982
... Jorge Iglesias Pineiro, hi je
de Juan José y María del Carmen,
nacido el 31 de Julio de 1982.
.'.. Noè Herrero Fernández, hijc
de José Luís y María Luisa,
nacido el 29 de Sept, de 1982. C.
del Mar.
... Francisco Mérida Mestre, hijc
de Vicente José y Apolonia,
nacido el 5 de Sept, de 1982. C.
Marina, 21.

Domingo 28 de Noviembre de 1982
... FRancisco Torrens Ventura,
hijo de Julián y Ana, nacido el 4
de Julio de 1982. Vía Suiza, 46.
... Antonio Miguel Pastor Pol,
hijo de Gabriel y Catalina,
nacido el 21 de Octubre de 1982.
... Miquel Aguiló Sócias, hijo de
Julián y Francisca, nacido el 4
de Enero de 1982. C. Playa, 10.
... Francisco Manuel Domingo Ro-
drigue/, hijo do Francisco y Ana
María, nacido el 9 de Octubre de.
1982. Urbanización Pastor.
... Margarita Maira, luja de Bar-
tolomé y Francisca,' nacido el 15
de Mayo de 1982. C. Iglesia, 29.

(" . i 'n l ' i i /a ton
( . irr tMcra S Ü I I K I Marc in t ;

M I G U E L M U N A R CAPO
Materiales de Construcción

Santa Margar i ta :
Plaza Gral. Franco. 1'
Tel. 52 31 54
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O1J/4 D€ PENSIONAS

"Ia Caixa"
CAN PICAroWT Avgda. Trias, s,'n. - Tel. 52 77 2C

PLANA

DE LA NOSTRA PARLA

fifa itwail wenfa

TERESA

Floristería

Paseo Colón, 7
T e l . 52 78 88

Tel . Part. 52 73 3 6 C A ' N P I C A F O R T

CAJA DE BALEARES
"SA NOSTRA-

CAJ* OK AHOMNOS Y M f Of LAJ 1AÚAMU

Paseo Colón/. 124
Tel. 52 74 18
CA'N PICAFORT
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A G E N C I A

<J&nfoì*iv £Pa#Ua*Mlb4u
SEGUROS GENERALES

Almiranti Garrirò Bianco. 22 • Tel 52 71 01 C»'N PICAFORT

ijjl URGÊNCIAS MEDICAS © 52 77 33

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

SERVICIO PERMANENTE

Avenido Colón, 158 CAN PICAFORT - Mallorca

Anan-f pel tifila o pe.fi ma.fi
convé, cone.4.x.e.fi e.l¿ uu-tí uen-t-ò;
nit 4. d^a ¿ón totó itti,
cau-ia de£ -tempi que. ¿aia.

TRAMUWTAWA ¿4 uen-t de£ No fid
4¿ aguanta.. . ie¿ie4caia
A £' / î^uem neu moo cíaià
•ó-c no e¿ can4a -t bu¿a ¿olí.

Un bon uení ¿4 e£ G R E G A L
De Giàc-ta ¿¿ u ë. e¿ ¿eu nom.
S-t, quan uè no moi, ¿a ma£,
poi düfim¿fi tfianqu.4.¿ toi'nom.

EL LLEVANT no é-6 con-òían-t;
uà arifiatmt 4 -tieu leeoni;
A t'e.¿t¿u. <Lt* LLEt /AWTÖWS,
uan ¿oi-t-cni cíe ianí en tant.

Amb XALOC mo£íoía mai
¿oicía o ue^.£a, ¿4 £o maíe-cx.
E¿ c/u-c ¿ui-t^ a pe-icaí,
-tío baia me-i ba££ c/ue pex'x.

Fení M I G J Ö R W 4o£ lampejai
¿ a^gun ¿eie-ií tmpona.lt
en-tie ¿'Ocíubie -¿ Nadai.
A ¿'e^í-cu mo-6 ¿a ¿udai.

/Pu¿g de Randa amb cape.lt!
i. uen-t L L E 8 E I G . . . a-cgua ue-cg/
Ax^xo cUu e£ qu-c no conex.x
-c e£ paia-tgua -té piop d'e.¿¿.

El PONENT é-6 uení ¿lec/u'en-t;
no é-i -també e£ PONEN/TUL.
Sen-óe açaimai £a gen-t,
-¿n¿£a -¿ m-¿nua c>uan e-£-£ uo£.

Vint MESTRAL é4 -¿n¿eina£;
Lei MESTRELAPES d-¿4gu4-ten,
¿led. .. -¿ -tioni c>ue mo¿ a-óu-ó-ten.
Poiau tfianca en e¿ pofital.

Cada comaica e-¿ -óeu uen-t
que mo£¿ poc ¿o£ canu-¿ai.
Q.uan no do'na bene-4-tai,
é-o mo^ei-t-ca peí -¿a geni.

N-¿ loader n-¿ ge£ade¿,
amb uen-t ¿£u-¿x e¿ camp -tendía.
També la mal quédala
ne-t de bo-tia -c ¿enie o nadei.

S-c dei-tioüa no nan de ¿el,
a mèi de quedai contenti,
i'ko uto ia i. e.1 mai-enei,
¡BENVINGUTS SIEN ELS VENTS!
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