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Situado en pleno centro de la Bahía de Alcudia,
el Puerto Deportivo de Ca'n Picafort

ofrece las mejores condiciones para la práctica
de los deportes náuticos, la vela y la pesca sobre todo.

Ca'n Picafort, a 8 kms. de Santa Margarita
a cuyo término municipal pertenece,

ofrece todos los atractivos de un centro turístico de primer orden
y la tranquilidad y el sosiego que en

sus verdes pinares y sus playas, buscan quienes aman la naturaleza
Con una capacidad para 4M barcos

el Puerto Deportivo estará dotado de todos los servicios
necesarios contando además con Escuela de Vela.
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LEA EN ESTE NUMERO:
- Luto en Ca'N Picafort; Muere C. Ferrer
Roig .
- Ayuntamiento de Santa Margarita.
- Noticiario de Ca'N Picafort.
- Son Serra de Marina: Noticiario
- Nuevo Delegado del Ayuntamiento.
- Nuestra Comarca : Teatro romano de Alcu-
dia .
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NOTA
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un carácter independiente
sin estar l i g a d o 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
p r o b l e m á t i c a , ideas, etc. a
través de nuestras páginas le
atenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Di rece ion.
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De Redacción
l a d i r e c c i ó n d e e r . t e B o l e t í n
no se r e s p o n s a b i 1 1 / 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
c o l a b o r a d o r e s o r e d a c t o r e s .
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EDITORIAL
Podemos afirmar que el Puerto Deportivo, hoy, es una

realidad. Algo que respira muy hondo en los ánimos de to-
dos los socios.

Esta viviente realización de ahora ha sido posible
por la gran proyección, que tiene muestra zona de Ca'n
Picafort, hacia el interior de la isla. Sus edificios se
han elevado quizá de forma desmedida, sacrificando el pa-
norama frondoso y acogedor de una vegetación exuberante,
que servía de cobijo a numerosos visitantes, que no
tenían construida su vivienda cerca del mar.

Este pasado típico y al mismo tiempo exótico vive
aún, en la personas que desde antiguo visitaron nuestra
playa.

El progreso ha dado con la evidencia de ampliarnos
en todos los órdenes. Aquí tenemos al Hombre frente al
mar, con su mirada puesta al infinito, como quién esta
dispuesto a rasgar los cielos, desde la inseguridad de
las aguas marinas.

Faltan, naturalmente, instalaciones que hagan más e-
ficaz nuestro Puerto. Pero debemos expresar, desde estas
páginas, nuestra más cordial felicitación a las personas
de D. Bartolomé Bennassar y D. Epifanie Ibañez, que jun-
to con sus colaboradores, socios y simpatizantes han he-
cho posible la obra "MAGNA" de estos últimos años. Han a-
yudado a que Ca'n Picafort de día en día sea más grande,
pero también más bello y más dotado en servicios de-
portivos .

¡Ánimos! y adelante.

VIAJES ACROMAR
TOURS S.A.
BILLETES AVION-BARCO

EXCURSIONES, RESERVA DE HOTELES

C/ P a s e o C o l ó n , 152 - T e l . 52 74 89
C A ' N P I C A F O R T

Cese de
corresponsales
Por motivos personales, todos
en relación al trabajo pro-
fesional que llevan a cabo,
cesan como corresponsales de
nuestra Revista; Antonio Roig
( ahora nuevo Concejal en el
Ayuntamiento), Rafael Maimó
(Son Serra), José Escalas,
Bartolomé Tous y Teresa López
Vera.

Todos ellos, vinculados a
nuestra revista desde su fun-
dación, son dignos de nuestro
aprecio y de nuestra gratitud
y les pedimos sigan colabo-
rándonos con su entusiasmo, y
sus iniciativas. Gracias.

C'a'n Picatort:

Carretera S a n i a M a r g a r i t a

MIGIT.L . M I ' N A R CAPO
M a t e r i a l e s de Cons t rucc ión

S a n t a M a r g a r i t a :
Pia/a ( i ra i . Franco.
Tel. 52 .11 M
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Luto en
Ca'N Picafort
CRISTOBAL FERRER ROIG

Dicen que.

Después de larga enferme-
dad, murió el pasado 26 de
Junio, Cristóbal Ferrer
Roiq, uno de los pioneros
del turismo en Ca 'n Picafort

El mismo día -y de cuerpo
presente- se tuvo el funeral
en la Parroquia de Ca 'n
Picafort con la asistencia
de todo nuestro pueblo y de
mucha gente venida de Santa
Margarita y de otros puntos
de la isla. El martes si-
guiente la asociación de
Hoteleros le celebró una Eu-
caristía, presidiendo la
condolencia el Presidente de
la Asociación juntamente con
los familiares del difunto.

La masiva afluencia de a-
sistentes a estos actos bien
pusieron patente el aprecio
en que era tenido nuestro
difunto por todas las clases
sociales de nuestro pueblo.

Cristóbal Ferrer Roig ha-
bía nacido en Santa Margarita
hacía 49 años. Estudió en los

(pasa päg. siguiente)

Se han terminado por Europa las vacas gordas y que, por nuestras
playas, solo pasean flacas alemanas

Que en el Ayuntamiento de Santa Margarita - como en todos los nue-
vos Ayuntamientos - hay buenos propósitos. Pero que no se olviden de
dolerse de los pecados pasados

Nada se dice de las gracias o desgracias que nos depararán las
próximas fiestas de Agosto de Ca 'n Picafort. Lo improvisado siempre
cae en gracia. Animo

Como el año pasado, no sólo las aceras sinó la misma calzada de
la calle Colón será adquirida, usurpada y secuestrada por los comer-
ciantes y cafeterias. Peatones y tránsito rodado rodarán por dónde pue-
dan y cómo puedan

Al anterior Delegado del Ayuntamiento en Ca'n Picafort nuestros
problemas le encanecieron. El nuevo ya viene calvo y no hay peligro
de que tales problemas le hagan mella. Valor y audacia

C A ' S CAPELLANS, ¿ es un apéndice de Ca 'n Picafort ? ¿un enganche?
¿un mundo aparte?. La cosa es que, al parecer, es un mar de tranquili-
dad,sin problemas y sin complicaciones, ¡Feliz Ayuntamiento de
Muro!. . . .

Y hablando de Muro, se han fijado Vds. que el Camping de la playa
de Muro empieza a hacer sus pinitos (o sus alamitos, en este caso) y
pronto, si no lo es ya ahora, será un punto turístico de fama

DIEZ MANERAS DE

PASEAR POR NUESTRAS
PLAYAS...

!.- Pasear tanto que uno de tanto ver se vuelva "ciego"....
2.- Andar, no solo a salto de mata, sino a salto de "hamaca"....
3.- Pensar que ojo que no ve, "corazón" que no siente....
¿t.- Tantear demasiado el panorama
5.- Volverse "orejudo" ante el silbido de tantas sirenas....
6.- Montar a caballo para ver a vista de pájaro....
7.- Observar el oleaje por si alguna bañista necesita de nuestros

auxilios....
8.- Saludar a tontas y a locas... sin fijarse en lo que uno hace....
9.- Quedarse "asfixiado" ante los exóticos aromas que nos traen los

vientos de la Democracia y, el mar de la Europa de los DIEZ....
10.- Meditar, que en esta vida, todo se "agua" y que, dentro de unos

meses, no habrá ningún motivo ni señal que nos invite a dar un pa-
seito por estas playas....

Limpiezas Urbanas de Mallorca

*JÍ< w, t o n i o velavekt <j$€u€imok€i

STA, MARGARITA
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(viene pág. anterior)

El Hotel Janeiro (arriba) y Hotel
Concord (abajo), construidos por el
Ferrer Roig en el tranquilo y bello
rincón de Son Bauló, en Ca'n Pica-
fort.

Hermanos de La Salle. De jo-
ven empezó a trabajar en la
empresa de Autobuses que ha-
bía adquirido su padre -Jose
Ferrer Grimait - a la que dio
gran empuje.

Por los años sesenta, y
ante el sueño turístico que
empezaba a tomar fuerza en
Ca'n Picafort el Sr. Ferrer
abrió agencias de turismo en
Palma, adquirió el Hotel
Marisco, construyó los hote-
les Concord y Janeiro, y
posteriormente el Manstany
de Alcudia. De esa forma, el
bello rincón de Ca'n Pica-
fort llamado SON BAULO, se
convirtió juntamente con va-
rios hoteles que después
allí se levantaron en un. oa-
sis turístico de clase,
recogido, buscado y hermoso.

Trabajador incansable,
buena persona, joven, Cristó-
bal Ferrer Roig cayó fulmina-
do por la enfermedad, y al
fin por la muerte. -*

C A 'N PICAFORT-^

CA'N PICAFORT sin hoteles

Vds. ¿ se imaginan CA'N PICAFORT sin Hoteles?

Pues aquí tienen a nuestro Ca'n Picafort en su belle-
za virgen, sin turistas extranjeros, sin hoteles.

Al fondo se vislumbra pequenito y modesto el Hotel A-
lomar en su primitiva forma, y en primer plano la Resi-
dencia de Educación y Descanso. Las casitas, modositas,
y las calles, polvo y arena. Era allá por los años 40.

CONCESIONARIO OFICIAL

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

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegado Exclusiva para Mallorca

Gispar Perelló, 52 - TI 525041
MARÍA DE LA SALLJT

-» Son Bauló pierde un amigo,
un padre. A él, bien le po-
dríamos dedicar alguna de e-
sas encantadoras calles que
en zig zag van y vienen por
entre nuestros pinos. Así re-
cordaríamos siempre esa vida
zigzageante de ese hombre hu-
milde y grande que batalló
nuestra causa turística y la
coronó con el éxito. Descanse
en paz.

CARNES
PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
MENÚ n IAR IO DESDE

300 p t s.



NUESTRA COMARCA

El teatro romano de Alcudia

Inmediatamente después del hito ki-
lométrico 54, situado a medio kilóme-
tro de la carretera de Alcudia a su
puerto, verá a su derecha un camino
bordeado por dos cipreses y señaliza-
do con la indicación "Teatro Romano".

Tómelo y aparque algo mas adentro
en la confluencia de otro camino, que
ahí forma una plazoleta. A pié, tome
el camino de la derecha. A menos de
un centenar de metros encontrará a la
izquierda la entrada al Teatro Romano.

En opinión del arqueólogo D. Luis
R. Amorós, este teatro romano fue
construido hacia el siglo I antes de
Cristo, y es probable que en él, ade-

mas de teatro, los antiguos mallorqui-
nes celebraran asambleas públicas,
practicarían juegos atléticos y hasta
competiciones de lucha pugilato. Se
ven dos cuevas artificiales prehistó-
ricas y diversas sepulturas excavadas
sobre las gradas del teatro.

D. Gabriel Llabres, el iniciador
de las excavaciones de Pollentia,
procuró revalorizarlo en 1926, y por
estas y otras muchas razones, en este
excepcional y único monumento romano
de su tipo en Mallorca falta en ni o-
piriión su busto.

J. Mascaró P.

• F A B R I C A A L M A C É N . RAMÓN u L u L L 9 V M A R T A (Mal lorca»

O F i C I N A ̂  " TF L F ^> »:> ^ l ,* f-> ' O

T l E fM O A . V E L A -> <*: O. S • N C A I A W A T J A O A
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J . F E R R E R P O M S
FABRICA DE MOSAICOS Y

PIEDRA ARTIF IC IAL

ALMACÉN DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN PAVIMENTOS Y AZULEÓOS

_ MAC EN

Díscola **•••**•

AlRoioVivo ••••••••

C a r r e t e r a Santa Margari ta, i n Telefono 5 2 7 0 9 7 C A N P I C A F O R T

ELÉCTRICA ^̂ =̂

S E R R A
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BOBINAJES

REPARACIONES EN GENERAL

Tol 527780

Avtl . i S.int.i M.urjínit.i " f ' A ' N P ì T A F O R r Malloical

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL. 52 7112
(MALLORCA)

Productos

tQrdlnfr
BEBIDAS CARBÓNICAS

SANTA MARGARITA

, , „ jFábr. 523187
Fábr.: Industrio, 1 - Tels. j parf.: 52 73 56
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NOTICIARIO

.3 ¿<¿.
UT*

,-;%;•

r^ï^z-'s? •
^~''::^p^¿^'"

Han pasado ya unos dor, meses desde las pasa-
das elecciones municipales, y aquí en Ca'n
Picafort en poco se ha notado el cambio.
Esperemos que súbitamente se haga honor a lo
prometido. Sólo se ha visto en el cuidado de
jardines, que ya es alqo. Y aquí algunas no-
ticias.

También el pasado 23 de Junio salía pu-
blicado en un rotativo de la provincia el
estado de una cafetería que se inunda con
bastante frecuencia. El industrial en cu-
estión se vio en la necesidad de adquirir una
bomba extractora de aqua y desafiar el líqui-
do a la calle, problema de fondo que no admi-
te demora.

El pasado tres de Junio un guía alemán a
eso de las tres, de la madrugada mecesitaba a-
sistencia médica y al cabo de una hora de
búsqueda e idas y venidas se subsanó la si-
tuación. Durante la búsqueda de médico, el
mencionado guía u otra persona en su lugar,
podía haber fallecido, to que si se halló fue
la ambulancia municipal. A cada uno lo suyo.
No había en la oficina municipal durante la
noche poli-municipal, parece increíble en un
lugar turístico como Ca'n Picafort,

Asi también el pasado 20 de Junio era de-
tenido e ingresado en prisión "Et CARtOS", en
esta ocasión perpetró su ultimo robo en el
Bar "Sa Roca", llevándose una cantidad impor-
tante de dinero, ropa y comestibles, además
de forzar una ventana.
En los últimos años "El Carlos" ha ingresado
en prisión de ocho a diez veces y posee un
amplio historial delictivo.

El arreglo del piso asfáltico de la calle
del Rojo Vivo es una realidad e importante
mejora.

# * * * *

También el pasado 25 de Junio salía a la
palestra la reunión mantenida por la Aso-
ciación Hotelera con el Ayuntamiento de Sta.
Margarita con representación de todos los
grupos políticos gue intearan el Consistorio.
Hubo cambio de impresiones sobre el tema de-
puradora en la que fueran a parar las aquas
residuales de las tres poblaciones. De la re-
unión mantenida, se desprende que hubo ganas
de colaborar entre Consistorio y Asociación
Hotelera y se tendrá gue nombrar unos técni-
cos para el estudio y lugar, así como eco-
nómico. También los Concejales Miguel Sureda
y Antonio Roig manifestaron gue en breve po-
dría ser realidad la mejoría del alumbrado
publico en las zonas que falte, y también e-
vitación de molestias a los vecinos dr la zo-

SERVICIO OFICIAL
ominuoí

^abacio)

i TtitLVOÍ

©e 8 â 14 horas l^¿

SONIDO E IMAGEN

'SANYO

C/ La Salle,15-Tel.523387-SANTA MARGARITA
C/Comercio(esquina poniente)Ca'n Picafort
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na en el caso de exceso de velocidad y ruido
de las motos y vehículos mal aparcados. Pa-
rece ser que hay deseos de buscar solución al

problema de la recogida de basuras con infor-
me previo, emitido por las distintas Asocia-
ciones existentes.

He recibido quejas de distintos vecinos,
de que el camión de recogida de basuras a me-
dida que pasa deja "un seregall" de líquido
con bastante frecuencia, y en vez de limpiar
ensucia.

El tapizado de gravilla hecho en Son Bau-
Io en meses anteriores fue un desastre, tos
hoyos han reaparecido. Y la qravilla - puests
sin aditamento asfáltico- está ocasionando
derrapes de automóviles, y bicicletas. Ha ha-
bido vecinos de Son Bauló que han cortado por
lo sano y han recogido toda la gravilla que
tenían enfrente de sus domjcilios y la han
mandado a aliviar otros parches.

Juan Pons Buades

INSTALACIONES

SANITARIAS

Antonio lUoragues

ÉAOCmiC'O^ y v«ota M O*-Ö»rt«B. ¿^

' Bltmr y íllm»c*n LBOartCO '7 V ^6

.. 's-n .30 a«
«AOfiA>i v /

<ĉ ^ 5̂23S
MOTO NAUTICA

M A G B A R
"KmparaciÓH tu CtHtraí

Tel. 52 77 39

C/. M.ndez Nuñ.z, 4 CA'N PICAFORT (Bolearei)

vístase a la moda en

fl B BK B o u t i q u e

ÍU^
Pateo Colón, 85 - Tel. 52 72 68 C A ' N P I C A F . O R T

|& URGENCIAS MEDICAS 'S1 52 77 33

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

SERVICIO PERMANENTE

Avenida Colón, 158 CAN PICAFORT - Mallorca

RENAULT
JOSI-: PASTOR (¡AYA

Calle Juan Ordmas, 29
Teléfono 52 33 96
SANTA MARGARITA
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SON SERRA DE MARINA NOTICIARIO
Mota de la Redacción.- Eó
auto ti de. 'zite, antícmio, nu-
e-ó-i/io nuevo C otitis ponzai en
Son S e Via, V. Cándido Pina
Li¿ te., nacido en Ponte.ve.dtia,
n.e.QÍbtA.0 c-ivJÂ cacado,
tie.A4.de.nte. en Son Se-wa de. Ma-
tiina, Ptie.6-tde.nte. de. ta A/iOc^c-
ac-¿o'n de. vec-tno-ó cíe e-6-ta Co-
ionia y de. ptio^tión /(tiqui-
-tec-to.

Playa úe Son Serra
de M a r i n a . L a r g a ,
ancha, bonita. Al
fondo, Eri F e r r u t x .

SON SERRA,
Es un nombre que se extiende de To-

rrente a Torrente, el uno esta situa-
do en el termino de Sta. Margarita,
haciendo separación medianera con el
municipio de Arta; el otro separa
nuestro lugar de Son Real.
Son Serra de Marina por el momento se
compone de dos Urbanizaciones.
Una se llama "Serra Nova", la otra,
"Coloni Virgen del Carmen". Entre las
dos, y suponiendo que estuvieran ter-
minadas, tendrían un número de propie-
tarios de 1.100, y un promedio de ha-
bitantes de 4.400 entre residentes
permanentes y residentes secundarios.
Entre nosotros, tenemos una Asocia-
ción de vecinos que sirve para resol-
ver y gestionar una cantidad de pro-
blemas administrativos y sociales
enormes.
A propósito de estas dos Urbanizacio-
nes, y de sus problemas, así como de
nuestra Asociación, yo quiero informa-
ros públicamente.

SERRA NOVA

Su comienzo data de unos 20 años mas
o menos, financiada y planeada por
dos urbanizadores, como hay muchos en
nuestro pais, y digo este porque son
autores de una parcelación ilegal: 1-
-Porqué hicieron de unas cuantas hec-
táreas de terreno, unas 700 mini par-
celas para la construcción de Cha-
lets, que por medio de una publicidad
erróneamente equivocada vendieron sus
parcelas, haciendo creer a la gente
que tenian agua corriente, electrici-
dad, alcantarillados en servicio, a-
lumbrados públicos, y calles asfalta-
das .

M7#*is*

De todo esto, años después solo ha-
bían hecho el asfalto de calles, y
una red eléctrica parcial.
-2- Hicieron una planificación sobre
el terreno, pero no existen planos le-
gales; de manera que es un núcleo de
casas ubicadas en suelo urbanizable,
no está declarada en parte administra-
tiva alguna, una (Urbanización) fan-
tasma .
-39 Que no hay espacios verdes, zonas
de deportes, recreo, y parking.
En la ley del suelo se puede ver el
Art: 13 b. y 45-1-C, espacios verdes,
parques, Y jardines públicos se calcu-
la 18 m2 por vivienda, o por cada
100m2. de construcción.

Art. 45-led centros culturales, áreas
de juego y recreo, 10 m2 de terreno,
por vivienda o por cada 100 m2 de edi-
ficación .
-C Áreas peatonales, 10J100 por cada
100 m2 de superficie construida.
El Ayuntamiento después de recibir
quejas y presiones por parte de la
Asociación de vecinos, les obligó a
hacer un pacto. Parece ser sobre cua-
tro años, pero solo para el alcantari-
llado, que nunca se podrán servir,
puesto que no hay obligación de depu-
radora, también se llevan a cabo los
trabajos de agua corriente, alumbrado
público, y electrificación.
Por los trabajos que ahora están rea-
lizando, las calles se encuentran en
bastante mal estado; a tal punto que
tenemos organizado para nuestras fies-
tas patronales, una prueba ciclista
en esta zona y no podemos asegurar
que se realice, si los urbanizadores
no ponen mas voluntad de arreglarnos
las calles para el 31 de Julio.

C A 'N PICAFORT-8



COLONIA VIRGEN DEL CARMEN

En ésta la situación todavia es peor
que la anterior.
Urbanización planeada y no proyectada
porque tampoco existe plano, alla por
los años 40; En 1962 el urbanizador
se decidió a crear unos planos poco
explícitos y tampoco legales. Este ur-
banizador se llamaba Sr. Massanet,hom
bre de los tiempos franquistas, Al-
calde de Palma, señor todopoderoso,
respetable e influyente.
Las parcelas son ilegales por su tama-
ño, las superficies mas pequeñas son
de 200 n2, las más grandes de 5oo m2.
De estas últimas solo hay 32, y todos
saben que las normas internacionales
de Urbanismo están fijadas a la par-
cela de terreno constructible, super-
ficie mínima 500 m2 si existe alcanta-
rillado en servicio, y si este fuese
inexistente, la parcela mínima para
poder edificar e instalar una fosa
séptica, sería como mínimo de 1.500
m2.y se prohibe la instalación de es-
ta si a menos de 35 mi. existiera un
pozo de agua potable.
En Son Serra se autorizan instalacio-
nes de fosas sépticas en 200 n2. po-
zos negros, y pozos de agua potable

todo junto. ¿ Pero que administración
tenemos?.
En este núcleo de casas existen mu-
chas calles, todas muy largas hasta
dos Kms. de longitud con travesías de
50 en 50 mi. Los vehículos pasan a
100 Km. por hora. Los niños corren pe-
ligro de muerte todos los dias. Llega-
rá el día en que ocurra el accidente
grave entre vehículos, pues no existe
señalización de limitación de veloci-
dad, ni STOP.
No existe nada; entonces se reclama-
rán responsabilidades, daños y perjui-
cios(¿a quién la responsabilidad?
Pues al Urbanizador, y en nuestro ca-
so es el Ayuntamiento)
Es necesario que la administración pú-
blica se dé cuenta de lo urgente que
es el poner una limitación de veloci-
dad, y señalización.
El Ayuntamiento debe pensar que en la
mayoría de las calles de Son Serra de
Marina no existe alumbrado público, y
que en una pequeña parte existe un a-
lumbrado deficiente y ruinoso.
También debe poner en alerta roja los
Chalets edificados totalmente o par-
cialmente en la zona marítima, reba-
sando los 6 metros de la linea de vi-
gilancia y parte del terreno propie-
dad del estado.

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

terrazos, azulejos
pavimentos cerámicos

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

Bar "SIS PINS"
Cafetería

TAPAS VARIADAS
PLATOS COMBINADOS
COMIDAS ECONÓMICAS
PASTELERÍA - REPOSTERÍA

• EN PROYECTO

ULTRAMARINOS
PANADERÍA
• CHARCUTERÍA
• CARNECERIA
• PESCADERÍA CONGELADOS

NUEVO SERVICIO ULTRAMARINOS A DOMICILIO
LOCAL SOCIAL CLUB NAUTICO "SERRA NOVA"
SON SERRA DE MARINA
LOCAL SOCIAL ASOCIACIÓN DE VECINOS

SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS
SERVICIO RÁPIDO

HERMOSA PI. A YA
I.Or Ai. HE MÁXIMO LUJO

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

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

J u a n Monjo March. ^Ç! Tel. 523238

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

M a l l o r c a

CA'N PICAPORTE



Ayuntamiento SANTA MARGARITA

SE CONSTITUYERON 4 COMISIONES
INFORMATIVAS DELEGACIONES DE LA ALCALDÍA

En la sesión extraordinaria sobre
Organización y funcionamiento del nue-
vo Ayuntamiento que se celebró el pa-
sado mes de Junio quedaron constitui-
das 4 Comisiones Informativas en el
Ayuntamiento de Santa Margarita.

Estas comisiones pertenecen a Ha-
cienda, Gobernación, Cultura y Sani-
dad, y finalmente a Fomento, Urbanis-
mo y Servicios.

La Comisión de Hacienda estará in-
tegrada por Antonio Quetglas Frontera
(Presidente), Miguel Sureda Estrany,
Juan Monjo Estelrich y Antonia March
Dalmau.

La Comisión de Gobernación, por
Bartolomé' Gaya Alomar (Presidente),
Juan Perelló Ferragut, Miguel Sureda
Estrany, y Antonio Roig Massanet.

La Comisión de Cultura y Sanidad,
por Bartolomé Gaya Alomar (Presiden-
te), Juan Monjo Estelrich, Antonio
Queglas Frontera y Martin Monjo Serve-
ra .

La Comisión de Fomento, Urbanismo
y Servicios, por Miguel Sureda Estra-
ny (Presidente), Antonio Roig Massa-
net, Bartolomé Ferragut Calmes y Mar-
tin Monjo Servera.

Unico TELEFONO Sw calife
Siempre a su alcance...¡Consúltenos!

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

SUTCTFONE CT 690
Con Codificador
Alcanc« de 200 a 300 mti.

SUPEHFOm CT 600
Alcance d» 200 a 300 mli.

supraroNi CT sos
Alcance de 1 lem. a 30 ímt

<5 Ideal para:
v Particulares cómodos.

Pubs gué estén oí día.
Profesionales activos.
Y cualquier persona que

\ utilice el teléfono.

SUPEHFONE CT 450
Alcance de 150 a 200 mti.

SUPERPONE CT 302
A.L-anco ae 150 a ¿OC rr.t«.

CONCFSTOHARIO:B.ihiri de Meudi.
y Con,irr.is adv.irentes :

ADf LA DURENDF7 CAST 11 J_0
C/lfde Juïio. r, Tel . VWl'

Scinta Margarita

En la misma sesión del mes de Ju-
nio quedaron también designados como
delegado del Ayuntamiento en la Colo-
nia de CA'N PICAFORT, Miguel Sure-
da Estrany. Como Delegado de Cultura,
Antonia Quetglas Frontera, y como de-
positario, Antonio Quetglas Frontera.

SUSTITUCIÓN EN LA ALCALDÍA

Por razón de ausencia, enfermedad
o impedimentos de cualquier clase, el
Sr. Alcalde ha designado para susti-
tuirles en su cargo, a los Tenientes
de Alcalde, Antonio Quetglas Fronte-
ra, o Miguel Sureda Estrany.

Acuerdos Municipales

Se acordó iniciar las gestiones
con el propietario del pozo D. Este-
ban Ribas, para el suministro de agua
y llenado de la piscina del polider-
portivo municipal y caso de ser in-
fructuosas proceder simultáneamente
a hacer un concurso entre los trans-
portistas de agua locales, con la con-
dición de que se efectué el llenado
de la piscina en el plazo de dos dias.

Se aprobó, una vez expuesta la
temática referente a la propiedad de
los terrenos del campo de fútbol de
S'estanyol, peticionar la cesión gra-
tuita de los terrenos del patrimo-
nio del Estado y que se inicien las
gestiones oportunas.

ZAÌA D€ PENSIONAS

"la Caixa"
AGÈNCIA CAN PICAFORT Avgda. Trias, s/n. - Tel. 52 77 OC-

CA 'N PI CA FORT-10



T^/ÍÜ^ éM- empresa ferrer

<^ «
H O T E L J A N E I R O ***
7

H O T E L C O N C O R D **

Via Diagonal s/n°

Isaac Peral s/n°
C A ' N P ICAFORT

COMPLEJO DEPORTIVO

Al Rojo Vivo

GIMNÀSIUM
SAUNA
TENIS
MINI GOLF

BAR RESTAURANTE

MUEBLESAI
H=

C/. M. Ordinas, 31.33
Tei. 52 31 45

xey
MOBILIARIO .'.'E ' C'C'\A V EA\0

Sta. MARGARITA (Mallorca)

G E S T O R I A

*$

C/. J. Monio March, 37

STA. MARGARITA

Tel Si 34 08

Via Francia, 6 • Tel. 9t 73 M
CA'N PICAFORT

Asesoría fucal
Declaración?* re- ta y patrimoni,
Pa¿o3 f racc ionados
Paços I. T. E.
Al ta i de negocios

Asesoría laboral
Seeundad íocial
Autónomos
Contratos
Jubilación '

Matriculas y Traspasos
Cédulas Habitabilidad
Licencias de caza y pesca
Pasaportes
Contratos
Administración de fincas
Seguros en general
Centro de cálculo. Contabilidad

/'. | s / / / . / - A ' / I H<>Mli<>.\ I h'Lí

/MAM/>/• /> ' / . I - / / / • / . (/'/-/i1/ I

T ^ M , Ä N Ä £ o

.SVl ¡,:M, .1 ilí.ini.-i/n. BIÌII IS. H 1/ /'//D.V. l.'IUfl \ / f l \CS. K fi.

K N S A I M A D A S P A R A I.A KXl'DK l'AClON

Paseo Culón. ¿6 Tul.527169

I Sucui sal i
Paso (.'«Inn, l'ìtì Tel.527 l J3

C\'.N PK'AFOKT
(Mal lorca)

BANCO DE
CREDITO BALEAR

AVDA, TRIAS

CA'N PICAFORT

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venta de Billetes Avión y Barco
Excursiones Reserva Hoteles

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

CAJA DE BALEARES

"SA NOSTRA"
CAJA Of AHOMWOS T Vi I» OC LAS *M_£ANES

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

/Auto Dr-oc-.li, s. ca.

ANTONIO ROIG MASSANÉT
AGENTI Of Vf N T »S

Teléf». Particular:
5231 28 -546780

Carralera Parma Km. 48
Teléfono 55 1358

MANACOR (BALEARES)

CA'N PICAFORT-11



Nuevo Delegado del Ayuntamiento en
Ca'N Picafort

D. Miguel Sureda Astrany, 37 años, ca-

sado, cuatro hijos, 8 años residente en

Ca'N Picafort y natural de Santa Margari-

ta . Comerciante y del partido político UMI

Es el nuevo Delegado del Ayuntamiento de

Santa Margarita en la Colonia de Ca'N Pica-

fort.

Deseamos éxitos al nuevo Delegado muni-

cipal, con quien mantendremos una entre-

vista en el próximo numero de CA'N PICA-

FORT, de Agosto.

CRKS DROGUERÍA
FERRETERÍA

A,

>?W/

Juan Monjo March, 50
Tels. 523475 - 523122

BOSCH

©Husq îvarna
1 SUÈCIA

Los especialistas de motosierras.

Santa Margarita

9!)
JOYERÍA MERCANT

O R O . f ' I . A TA

RELOJES - ORIETOS REC, A l . ( i

A\. Jóse I r ias. 2h - C'a'n Picafort - Mallorca

Te. 52 ~2 Ih

abierto todo el año

REFRANYER

POPULAR
V '£4 ¿eu pá, ¿,£tiá 4ope4.
Peu dona <¿í, {}fizd 4egon4 4e4 lobe-ó.
Peu moi, Quaftd d'un <¿¿tá {¡e.t.
P-te-i Á. o¿¿£¿ cu-ten ¿e.¿ co4e.4.
Voi, Qa¿¿¿ a an gaU^Lne.^. no cantin bé.
En bona man. tothom e-6 mati-ineA.
En pacían de m¿, no i-te.
E4 compti a ca d'atti ¿on boní> de. ^ífi.
A m-cíge-ó no umpízn 4-¿-Cg£ó.

M. Fui-íeA..

ffi&J&S«**•^y^
"•»-»••»t—***^
A G E N C I A

•.VÍvUo-iUO ï/<mfotHÍW4*

S E G U R O S G E N E R A L E S
Almir·ruí Garrirò Blanco 22 Tel 52 71 01 CA N PICAFORT

CA 'N P1CAFORT-12




