
CÄN PICÄFORT
BOLETÍN DE INFORMACIÓN Y CULTURA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1983 N? 16 í>0 p is .

SON SERRA:
PROBLEMA SERIO

Los primeros ahoi; de v i -
da, n sus primeras décadas,
snn para todos Ins pueblos,
o núcleos urbanos, años de
lueha, de incomprensiones >
de conquistas. Nadie ciuda
que Son Serra de Marina -a
quien amamos como a una her-
mana de la misma f a m i l i a -
v i ve ahora sus años de cre-
cimiento, de desarrollo v
cié i dent i dad . A l l í car, i t ri-
do está por hacer, v lo que
se ha hecho no siempre se ha
hecho bien, Dentro de1 "\"
años, Son Serra será una co-

lonia veraniega que emulará
la expansión que ahora tie-
ne Ca'n Picafort, y será,
sin duda un punto turístico
importante en el conjunto
de nuestra isla, ta adminis-
tración de Santa Margarita
ha de partir de la base que
es natural que Son Serra
sea ahora, un lugar confiic-
t i v o y de quebraderos de ca-
beza. 6NJo lo fue un día, o
no lo es todavía, Ca'n Pi-
cafort9. Pero, tanto Son Se-
rra como Ca'N Picafort, son
dos glorias, y dos fuentes
de actividad y de futuro
para el pueblo de Santa Mar-
g a r i t a . Los problemas de
Son Serra de Marina, como
los de Ca'n Picafort, han
de ser estudiados por tanto
con interés, y han de mere-
cer de parte de nuestro
Ayuntamiento protección y a-
sistencia. La crítica -nues-
tra cr-itica- va encaminada
solamente a señalar inco-
rrecciones, a prevenir desa-
ciertos, y a buscar solucio-
nes si todavía las hay.

Escribimos con el deseo
de hacer para todos, espe-
cialmente para los que ven-
drán, un futuro mejor.
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A nuestros lectores
Con éste numero hemos sacado Id quinta edición de

nuestra Revista, en este año de 1983. l n Navidad v o l -
veremos a la calle con LID numero Lxtra. Intentamos
normal i/ar la lista de nuestros suscriptores en Ca'n
Picafort, Santa Margarita v otras poblaciones de la
isla. No poeos de nuestros suscriptores nos han cola-
borado a la revista, sufragando la cuota de suscrip-
ción: 300 ptas.año, cosa que agradecemos. También
agradecemos a nuestros anunciantes. Para 19S¿K se-ria
de nuestro agrado poder sacar nuestra Revista mensudl-
mente. No pedimos imposibles. Con la colaboración de
todos, sería factible. \ quienes reciben la Revista
con irregularidad, les pedimos que nos hagan conocer
las señas exactas de sus domicilios. Igual cosa pe-
dimos a los lectores que no figuren todavía en nuestra
lista de suscriptores, y se sienten vinculados a la
tarea informativa que hacemos en torno de esta comar-
ca. Gracias.

La Redacción

^&J
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LEA EN ESTE N U M E R O :
-Necesitamos escuela: E d i t o r i a l .
-Se pide cementerio para Ca'n Pl
ca f o r t .

-Impresiones sobre la Fiesta de
la Beata.

-D i m i t e el Presidente de Asocia-
ción de Vecinos de Son Serra.

-Torneo I n t e r n a c i o n a l de Ajedrez
en Ca'n Picafort.
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NOTAS
De Redacción

Ponemos en conocimiento

de nuestros lectores que este

medio de comunicación tiene

un carácter independiente sin

estar ligado a ningún Orga-

nismo 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.

La Dirección de este

Boletín no se responsabili—

zadel contenido ideológico

de los artículos de sus co-

laboradores o redactores.
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EDITORIAL'
NECESITAMOS UNA ESCUELA

Cada uno de noAotnoA está necesitado de piotQ.ccA.on, de.
CjaA<Lño, de. están infaonmado. CneemoA que. es temo A nodeadoA
de. cuanto quenemoA, que no* AentimoA AatisfaechoA , peAo en
estoA úttimoA tiempo* panece que. et HOMBRE está inquieto,
movitizado, tnanAeunte. Quizá todo A estamoA hantoA de vi-
bnan con tas Ae.nsaci.ones que. hace atgún tiempo atnás pane-
c¿an impoAÍbtes de. atcanzan. Cada día noA ceñimoA a nues-
tna cintuna nueva* metas de. f,etici.dad, de. bienes tan, quizá
ettas mismoA Aon ia causa de nuestra ¿nustación, desa-
tiento o desesperanza. Todo noA quet r. peque.no, estnecho,
achacado e insuficiente. Son muchas as petA.ci.oneA de. co-
merciantes, hotetenoA y vecÁnoA: d:>punadona, ¿impieza,
ho nonio, iA.ujninaci.on, viaiA.anci.a, cajiteAÍa, zonas ajandi-
nadoA, cuítuna, deportes. UítonadoA IOA meses del. veAano,
otsia vez, noA encontAomoA ante una necesidad perenne, que
es ¿a conAtfiucci.ón de. una EAcueía capaz de aJLbeAQOfi to A
niñoA de Ca'n Pica^otit. Siauen tas vesidadesias promesas que
todoA Ain tuQOA a dudas cne.emoA, pefio que no ttegan a
^fiucti^icoA. Boto queAemoA insistisi una vez más desde
estas páginaA Aobie una de tantas necesidades. Vana unoA
Aexá ta piimela, patia o tío A Aóto una de. tantas. Goethe, at
habían de toA hombnes decia: "cada uno quiete dosi a Au vi-
da ta faonma de. una pirámide; AÍ. faiacasa, Au tentativa da-
na, at meno A, testimoni.0 de AU es^uenzo". Con estas pata-
bnas quenemoA indican que deseamoA que to A encangado A de
tas cuestiones públicas, den testimonio muy pnonto de que
Ae kan esconzado en constnuiA ta anan pinami.de. que. ha de.
atbenQon toA ^utunoA ciudadanoA de nuestna Catania.

Se pide cementerio
para Ca'n Picafort

debe ser el más antiguo dr
Mallorca (mil años antes de
Cristo), y que tan lamenta-
blemente se halla en estado
de abandono, cosa que nues-
tros turistas ni nosotros
comprendemos".

tas autoridades deberían
dar facilidades para esta
obra, que sin duda sena
del agrado de todos los pi-
cafortés. Su ubicación
frente al mar (como el de
los fenicios) sería bien
aceptada y acertada.

De un grupo de vecinos >
residentes en Ca'n Picafort
va tomando fuerza la idea
de tener en Ca'n Picafort
un Cementerio. "Si hemos
tenido la suerte de poder
vivir en esta magnífica zo-
na turística, 6Por qué no
descansar en ella?" - nos
han dicho nuestros interlo-
cutores. Otros han recalca-
do: "Por algo los fenicios
eligieron nuestra costa
para construir uno de sus
cementerios, que por cierto

*

URGENCIAS MEDICAS ̂  52 77 33

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

SERVICIO PERMANENTE

Avenida Colón, 158 CAN PICAFORT - Mallorca
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SOBRARON VALLAS
EN LAS FIESTAS

Joan Pons

CabrUa de.cÁA, de. enlacia, que. han nzAüJUtado unoA ¿-¿e¿-
ÍOA e.x.ce£e.n¿e¿, aunque, no iodo na ¿-ido peA^e.cA.0. A¿.¿, e.n
algún oApe.c¿o Ae. foz hecho de. unoA ^-ie^>iaA &iad<LCA.onateA,
pattiona¿£A y popuf.aM.eA, unaA faeAtoA A¿mp¿ejne.nte. únpopuJta-
ne^>. ¿Que. de.cAA, A¿ no, de. LOA vattoA de. doA meJUioA ¿nAta-
tadoA e.n ¿a Píaza de. ¿a RzA4.de.ncia? A moA de. uno -y e.nine.
eAtoA, eApe.cAalme.nie,, ÍOA tusiÁAtoA atejnanzA - le¿ paA.e.c¿ó
eAioA vie.ndo e.n eAJto un auténtico "muAo de. ta ue^güenza".

Y esto, lo
lias, ya pasa
oscuro. algo
verdader amenté.

de las va-
de cast año
impopular,
Es dec i r,

que si el público no paga
no hay espectáculo. Por
otra parte resulta procaz
gué en un sitio eminente-
mente turístico como Ca'n
Picafort, la organización
de las fiestas prive del
espectáculo a turistas y
residentes. Y ya es hora de
gué empecemos a darnos
cuenta de gué jugar con los
visitantes -sean nacionales
o extranjeros- puede aca-

rrearnos muy negativas con-
secuancias.

Se vio claramente las
ansias de lucro; y eso gue
esas fiestas tenían un pre-
supuesto de dos millones de
pesetas.

Puestos a buscar culpa-
bles, queremos pensar gue
los nuevos ediles pecaron
de ingenuos. O bien de fal-
ta de rodaje o se han
seguido directrices de la
vieja farándula.

Por lo demás, insisto,
las fiestas estuvieron muy
bien. Las dichosas vallas
fueron la nota negativa.

Le han encontrado
más de siete mil

Un cartero de Ca'n
Picafort retenía
las cartas en su
casa

Según fuentes dignas
de todo crédito, a un cartero
de Ca'n Picafort, cuya iden-
tidad no se ha revelado, le
fueron ayer halladas en su
domicilio 7.620 cartas que
tenían que haber sido repar-
tidas en los últimos meses.

Al parecer, de estas
cartas, había "violado" dos-
cientas y pensaba hacer lo
mismo con las restantes.

El hecho fue descubier-
to por un inspector de Co-
rreos de Palma, que acudió
a la población como conse-
cuencia de las muchas
quejas que se estaban re-
gistrando en la zona por la
"tardanza" del correo.

Un equipo de funciona-
rios se dedicó durante parte
del día de ayer a "pedir
disculpas' a los afectados,
entre los que se incluyen
numerosos turistas.

COMPLEJO DEPORTIVO

Al Rojo Vivo
GIMNÀSIUM
SAUNA
TENIS
MINI GOLF
BAR RESTAURANTE

ferrei*

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

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

CARNES
Pii SCADO TRESCO
TAPAS VARIADAS
MF:NI) DIARIO DESDE

300 ptas.
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C,'(xifotn- a/defâcfot
SU ÏXCL-LLNCÜA "Ca^LUü^í"

Si. Di.iecioi:
Le. voy. a coniai paglie de. una kiAtoii.a ba-

Aada en ie.aLi.dad y., cd. mi-imo ¿tempo, pi.di.endo
a quLen Lenaa que. actúan., que acide, poique
e.Ato (¿A ei "non p lu-i uliia".

£.Ate Aeñoi o e ita muy. apoyado o e-i un neao
cLo pa/ia oiioA. [Io cieo en ei neuocio poique
M. no uà eAiaiLan tomadas -¿ao medidas oeiti-
nenteA paia eAtoA ca-ioA:

7 ". ¿Aie loba donde, ¿a da La aana.
2°. Se líe de La riuAÍia.a.
3°. £,ntia en LOA hoieieA, chaieii, baieA

u come.ici.OA.
4°. SL eA de.teni.do AaLe onieA de 72 hoiüA.
5°. Piovoca a iodo eL mundo.

lJo me pieaunio AÍ. en ió í ho-t ele. ï no hay.
un vLoi.Lan.te y una i rac.di.da -j de ieg.un.dad o
eA que kay alauna pól-L^a de -leauiOA conLia
lobo A poique eAte caco o. A tá duumendo todo A
LOA dLaA en pioptedad pi-Lvada.

Otia coAa: La Leg. -ie e )ia palando un poco
poique eAte, con lai que ka hecho eALaiía en
La cáiceL ha-AÍa AU mueiie. 'Poi ah¿ debe /¡abei
otio neaoci-o, que paaamo-i LOA 38 m.i.LioneA de
eApañoLeA poique un ¿UÌ.CÀ.O de e.AÍe debe vaLeí
unaA 150 6 200 mi,L pe-ieiaA que. paaamoA poi
el caco.

yo ILevü un año y. medi.o eApelando un ¿UL-
CA-O conlia ¿Ate poique mç_ lobo a punia de cu-
chLLLo y aún tenao la maica. ¿¿.Aián empelando
que me oLvi.de o kay. mucho Liábalo o no kay,
peíAonal, pue A en eL paio kay. mucha aenie?.

Ln LÚA leumoneA de La ^uAiLc^a u empie
LLenen que habiai de la dei¿ncuenaa, peio
deApueA, a La hoia de acLuai, ya nadi.e Ae. a-
cueida. Lo veA en La Lele, lo OUCA en La ia-
di.o, y. Lo LeeA en la pienAa. Si eie.A un pobie
dLablo, pueA Le pudi-uiáA en La cáicel, peio
AL eieA "COIÍÍ.LOA", pueA no, poique La fLami-
Li.a eA dei cueipo de La Çuaidta CcvLL y. él
iamblén Lo {Lúe. ¿Apeio y. de/teo que actúen tai
autoii.dadeA, anteA de que paAe aLao que dei-
pué-A tenaa que caiaai un inocente.

yo, peíAonaMnente, eAioy. ai Lado de la $ui_
tLcLa y. no eAtaié nunca al Lado de IOA que
abuAon de eiia. í/ AÍ. nadie aquí toma caiiaA
en eAte aAunio mandale una caita at ûef.enAOi
det fuebto y. otia a La Conu.Ai.on de ^uAticLa
de.L ConaieAO de LOA DLpuLadoA.

Sin máA, deAeando no iei peAado en mi. cai-
ta, Ae deApi.de eAte que eAtá at Lado de La
$uAtLcí.a.

Anion-Lo "RodiLaue^
IPoAadejio dei Campo de Fútbot "$oiae PL^d"
de. Ca'n TLcafLoit, MaiLoica, caiieteía de Aitá
a AicudLa I .
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PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL 527112
(MALLORCA)

é
V* MOTTI»« .

CAJA DE BALEARES
'SA NOSTRA'

OVIA Dt A^C^»WOR r M * Dt \J^> i/MA*«U

Pdseo Colon 124
Tel 52 74 18
CA N PICAFORT

Productos

tOrdtofr
BEBIDAS C A R B Ó N I C A S

SANTA MARGARITA

I Fábr.
Fabr.: Industria, l - Tels. { p

Fábr. 5 2 3 1 87
5 2 7 8 5 6

Auto Dr-act-i.

ANTONIO ROIG MASSANÉT
AOfklTI Of VTNTAS

Tel*f». Particular

S231 28 546780

C»rr«teri Palma Km 48

Teléfono 55 13 58

MANACOR ( B A L E A R E S )



PARROQUIA DE CA'N PICAFORT

ôl?AS §k VILANO: DE CARA AL INVIERNO

Ya se nob tía despedido el verano. Como tantos
puestos de mar en Mallorca, hemos tenido gente
de toda Mallorca y de muchos países extranjeros.
Nuestras Eucaristías han sido estos meses muy
concurridas. En 1982 repartimos en esta Parroquia
26.000 comuniones. Hemos tenido numerosas Pri-
meras Comuniones. Muchos recién nacidos para
ser bautizados. No han faltado las parejas de
novios ante el altar. Quedan siempre en el aire
sin embargo muchas preguntas . 0Que nos mueve al
ir a nuestra Misa veraniega?. 0Quc son nuestras
Primeras Comuniones?. cQue representa hoy. y
después, llevar a la iglesia al niño para ser bauti-
zado0.

De cara al invierno, se reduce notablemente
nuestra comunidad parroquial. Permanece un gru-
po fiel a su fe. No hay tanta gente ni tanto coche
alrededor de la iglesia. Hay niños que scmanal-
menta se preparan para su fu tura comunión prime-
ra. Hay bautizos. Hay clases de religión en la es-
cuela.

En verano, y en invierno, sin embargo, la Fe
siempre debería interpelarnos, cuestionar nuestro
culto, "problematizar" nuestra vida, poner en duda
muchas de nuestras seguridades, replantear es-
quemas, precisar nuestras palabras, e interrogar-
nos muchas veces: qué, por que, cuanto, quién,
cómo, adonde, etc, etc

El mensaje del Señor no es un mar tranquilo
como el que tenemos en Ca'n Picafort en verano.
Dios es un viento invernal, de tramuntana, que
destroza, purifica, silba fuerte, for t i f ica y con-
mueve... cNo vino el Espíritu a la primitiva Igle-
sia a bandazos de un viento impetuoso...?

Equipo Parroquial

CRKS DROGl K R I A
M R R F F K R U

BOSCH

(H)HUSQ>
Juan Mon;c Marcii. SO
Teli. 52347b - :251i:

(varna
Los espec ia l is tas de motosiprra«;

5-!r.ti Mflrgar:t«

CAÍA D€ PENSIONAS

"la Caixa"
AGÈNCIA CAN PICAFORT Avgda. Trias, s. n. - Tel. 52 7

Unico TELEFONO Sin coi&
Siempre a su alcance...¡Consúltenos!

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

Ideal para:
Particulares cómodos.
Pubs que estén al día.
Profesionales activos.
Y cualquier persona que\

\utilice el teléfono.

SUPERPONE CT 630
Con Codificador
Alcance de 200 a 300 mit.

SUPERPONE CT 600
Alcance de. 200 a 300 mti.

SUPERPONE CT SOS
Alcance de 1 km. a 30 kms

SUPERPONE CT 450
Alcance de 150 a 200 mt«. /O

SUPERFOWE CT 302
Alcance de 150 a 200 mtf.

CONCESIONARIO-Bahía de Alcudie
y Comarcas adyacentes:

ADELA DURENDEZ CASTILIO
C/19 oe Dulio, 6 Tel. 523299

Santa Margarita

.1. F E R R E R P O M S
FÁBRICA DE MOSAICOS V

PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE M A T E R I A L E S

DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN PAVIMENTOS Y AZULEJOS

F A B R I C A A L M A C É N . RAMON L L U L L g v u A R T A ( M j i i c r r ^ J

V OF.CUNAb» ' T P L F ^t·.r-'i / fo /9

A L M A C É N v np. N o ¿* . V E L A S C O S ' N

' 1 t LF 56 33 4S

; * l _ A W A T J A O A
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PARROQUIA DE CA'N PICAFORT
PRIMERAS COMUNIONES

Este verano hemos tenido en nuestra Parroquia diversos grupos y diversas fechas de
Primeras Comuniones.

En la primera foto, aparecen los niños Juan Ramón Porquer Capó, María Esperan/a Re-
chach Boyeras, María Rafaela Rechach Boyeras, y Miguel Ángel Fornés Moragues, que comulga
ron el 24-VII-83.

En la segunda foto figuran los primos lamara Morell Verd y Gabriel Morell Ferrer,guie-
nes recibieron la Comunión el 23 de Julio pasado.

BAUTIZO DE DOS PAREJAS DE GEMELAS
El 24 de Julio pasado coincidieron en el gru-
po de los bautizandos de nuestra Parroquia de
Ca'n Picafort dos parejas de gemelas. Se tra-
ta de Margarita y Antonia, hijas de Gabriel
Amer Ferrer y Paula Llobera Balle, y María
del Carmen y María Teresa, hijas de José
Bibiloni Crespi y María Angeles Torres Prim.
tas dos parejas en brazos de sus respectivos
papás posan para nuestra Revista.

HORARIO DE MISAf.

Sábados : 18 horas, en mallorquín

22 " , en castellano (octubre)

Domingos: 10 horas, en mallorquín
10,30 horas, catequesis
12 horas, en alemán
18 en castellano

terrazos, azulejos
pavimentos cerámicos

Bauza y Rosselló
C/. Modesto Codina, u Tel. 55 06 85 (Manacor!

m
5K<qu

TOP DISCO
CA N PICAFORT

V#fv3
^

$

M MUEBLES

CASA ROSSA

Carretera Alcudia - Artà
Tel. 52 73 77 CA'N PICAFORT

CA 'N /'ICAl·ol·'l' (<



RIFA

PARROQUIAL
L 1 número de la Cesta de

la Asunción de Ca'n Pica fort
recayó en el número 552 en
combinación con el Cupón del
Ciego del día 16 de Agosto
de 1983, número que tuvo
Bartolomé Martí Cifre, re-
partidor de los Helados Avi-
desa en Ca'n Picafort, y que
había adquirido en el Bar l a
Ponderosa de Cas Capellans.

La Cesta contenía lo si-
guiente: Chaqueta Caballero
y Bolso (Tienda Villalonqa)
Billete Avión 2 personas ida
y' vuelta a Ibi/a (Agencia
Ca'n Picafort), Un par de
pendientes en oro de 18
kilates v Joyería Rafael),
Vestido Sra. (ASIUS), Caja
Botellas Coñac Fundador
(Hnos. Sureda), Comida 2
personas (CAs Chato), Paque
te Perfumería (Farmacia
teda. Juan), Vestido Srta.
(Almacenes la ESTRELLA), Bar-
bacoa 2 personas (Son Sant
Martí), 2 Ensaimadas (Paste-
lería Gelabert), y un par de
Zapatos (Calzados Ramis),
Comida 2 personas (Cafetería
ROMA), 2 Tartas (Pastelería
Tamanaco), Paquete Perfume-
ría (Farmacia Seb. Buades),
Collar Perlas (Arte de Tole-
do), Mantelería (Bordados
Porto Cristo), Estantería
(Muebles Casa Rossa), Tran-
sistor SANYG (Eléctrica Sta.
Margarita), Comida 2 per-
sonas (Restaurante FLAMEN-
CO).

Los Nos. 551 y 553 reci-
bieron también, obsequios de
INCALEDER, Santa María Fa-
brick, Licores Mallorquines
S.A. y Carpintería ESCA de
Sta. Margarita.

Bartolomé Martí
seedor del n?
muestra para
lectores, con el
coche-camion en
en nuestra zona
AVIDESA.

»I
Cifre, po-
552, que
nuest ros

fondo de su
que reparte
los Helados

10 MANERAS DE EVITAR

QUE LE ROBEN
en octubre, en Ca'n Picafort
+++ Acabadas las vacaciones en Ca'n Picafort, - y a ia hora de partir
hacia su lugar de origen (Inca, Palma, Muro, La Puebla, etc...) -llévese
consigo, si puede, también su chalet o piso. Es la forma más segura de
que el año próximo lo podrá disfrutar como lo ha disfrutado este año...
+++ Si no puede llevarse el piso o chalet -¿por qué pedirle imposibles?-
cierre puertas y ventanas a base de cemento, o a cal y canto. Los cacos
destrozan maderas o hierros, igualito que Superman...
+++ Con tanta tolerancia nudista, los rapaces dejan bien desnudas las
tiendas adonde entran a robar. Y, por supuesto, se llevan también los
bultos más grandes, y los objetos más sofisticados. Ellos Cuentan con
técnicos bien preparados, con camiones especializados, y con yates o
aviones rápidos...
+++ Hay, sin embargo, ladronzuelos que se contentarán en vaciarle su
despensa. Son miembros de la Campaña contra el Hambre en el mundo, y van
repartiendo alimentos a los hambrientos... Hágase lid. socio buyo y no se
naga, por eso, mala sangre...
+ + H- No deje en su chalet de Ca'n Picafort Wisky. Los amigos de lo ajeno
suelen brindar las nuevas amistades a base de ese líquido maravilloso...
+++ Tampoco deje en Ca'n Picafort su VIDEO. Quienes saltean, saltan de
su trabajo al sofá para contemplar con interés un partido Barca-Real
Madrid...
+ + + En los doimitorios de su chalet veraniego, no deje Ud. sus camas a
punto de ir a dormir. Los ladrones, en Octubre, trabajan mucho, y
necesitan mullidos colchones para mitigar sus fatigas y agobios...
+++¿No me decía que le gustaba a Ud. el mes de Agosto de Ca'n Picafort
porque era el mes de "su" despelote?. Pues, tenga en cuenta que el mes
de Octubre es el mes en que las aves de rapiña "despelotan" a todo el
mundo, y rjueden hacer esto a Ud...
+ + + Como las desgracias nunca vienen solas, ate y amarre bien con
cuerdas y cadenas los pinos, plantas, o tejas de su chalet. El viento,
en Octubre, en Ca'n Picafort también se lleva lo mejor, y se vuelve
ladrón...
+ -H- Y para colmo de desgracias, lo mejor de Ca'n Picafort, como son las
turistas extranjeras del verano, volaron por los aires en brazos de
IBERIA o LUETHANSA. Confórmese, amigo lector, con lo que tiene y con lo
que le queda. Hay quien se queda sin pasta, y a la luna de Ca'n
Picafort...

/telai
•9- {__ ,
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Información
de SANTA MARGARITA
Impresiones sobre la Fiesta de la Beata
SAUTA MARGALIDA (Pep Cdpo ).- Pasaron las
fiestas de la "Beata" sin grandes novedades a
resaltar. La pasada edición se caracterizo
por su tonica continuista y mortecina que
viene caracterizando la mayoria de actos que
se celebran año tras año sin apenas variacio-
nes. A pesar de todo, el pueblo se volco a-
sistiendo con entusiasmo y en algunas ocasio-
nes con qran paciencia a los distintos actos
programados. De lo anterior, exceptuemos la
procesión, que indudablemente es lo más im-
portante y querido por todos. F n esta ocasión
la participación fue numerosísima y la orga-
nización (exceptuendo algunos detalles inevi-
tables), correcta,.Las cosas salieron bien y
dignamente, aurique(como los mismos organiza-
dores reconocen) es hora de estudiar con el
tiempo necesario una serie de problemas orga-
nizativos que cada año aparecen.

Un tema que ha sido ampliamente comentado
a lo largo de estos dias de fiesta es el de
las entradas. Algunos opinan que en general
los precios son baratos teniendo en cuenta lo
que cuesta realmente el espectáculo al Ayun-
tamiento. Otros, por el contrario, consideran
estos precios abusivos. Ln lo que la mayoría
esta de acuerdo es en el "abuso" que hace el
alcalde o la mayoria del Consistorio rega-
lando invitaciones. Se comenta que por parte
del Ayuntamiento se han distribuido mas de
300 invitaciones en cada acto, lo que en al-
gunos casos representa casi la mitad del
total del taquillaje. Cada concejal se quedo
con ocho invitaciones lo que representa un
total de 88 entradas. De esta cifra hasta
llegar a las quinientas son invitaciones que
fueron a parar a manos del personal del Ayun-
tamiento, organizadores y "compromisos".

Como ya viene siendo tradición, un inopor-
tuno chaparrón hizo acto de presencia justo
después de gue las brigadas municipales ter-
minaran de adornar la plaza, lo gue imposi-
bilito la realización de la actuación pre-
vista para aguel día.

No todo fue negativo, algunos actos senci-
llos tuvieron bastante acogida por parte del
publico como el Homenaje a la Vejez en el gue
participaron mas de sesenta mayores de ochen-
ta años. Ln esta ocasión la entrega de ramos
de flores y de obsequios fue compartida por
varios concejales presentes en el acto. Tam-

(Ina pa,ie.¿a de " page, yo-i" ¿un Lu a ¿u e¡ia-

iua de ¿a Beata de. Ca'n f í.cafio ̂ t, dí'ípue-)iü^í

a Ln a la P/iuceó-LÓn de ía Beata de Sania í'lan-
Q.a/1-LÍa.

bien entre lo positivo cabe señalar la parti-
cipación de distintas asociaciones en la con-
fecccion del programa de fiestas, aungue no
estaria de mas gue en los próximos años se
tomaran un mayor tiempo en la preparación de
los actos gue organizan. Otro aspecto posi-
tivo fue el cambio de lugar de la comedia gue
tradicionalmente realiza la Compania de Xesc
Forteza. Como se pudo comprobar "esPovas",
reúne unas mejores condiciones para este tipo
de representaciones que la Plaza General
Franco.

Podríamos comentar muchas cosas más de la
pasada edición de fiestas. Por el momento es-
peremos a que el Ayuntamiento facilite las
cuentas, ya que por lo gue comentan distintos
concejales, se va a dar una detallada in-
formación publica de los gastos realizados.

Limpiezas Urbanas de Mallorca

J&ntonio ^eíaíebl<J& llamóla

S T A . M A R G A R I T A
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SANTA MARGARITA

NOTICIAS BREVES
*** En las pasadas fiestas
de la "Beata", algunos con-
cejales tuvieron que hacer
cola para adquirir localida-
des.
*** El número de entradas
regaladas por el Ayunta-
miento para asistir al fes-
tival en el que actuó "El
fan" fue de 550
*** El mismo día en que die-
ron comjenzo las clases en
el colegio público "Eleonor
Bosch", el Ayuntamiento ini-
cio las anunciadas obras de
ampliación del comedor esco-
lar.
*** Se han creado dos plazas
más de profesores de E.G.B.,
por lo que en el presente
curso serán 16 los maestros
que impartirán clases en el
Colegio público "Eleonor
Bosch".
*** Para adquirir los libros
de texto a través de la Aso-
ciación de Padres de Alum-
nos, es imprescindible ser
socio de la misma.
*** tos concejales de AP y
del PSOE, pedirán que se
haga pública la relación de
ingresos y gastos de las
pasadas ediciones de
festejos del término munici-
pal .
*** ta Polícia Municipal en
los meses de Julio-Agosto ha
impuesto multas por un valor
superior a las 250.000 pese-
tas .
*** El centro Cultural Hero,
va a convocar próximamente
nuevas elecciones a Junta
Directiva.
*** tos concejales Antonia
March, Martín Monjó, Juan
Monjo y Bartolomé Gaya,
solicitaron la convocatoria
de un pleno extraordinario a
mediados de Septiembre para
tratar aspectos relacionados
con la Auditoria que se
aprobó realizar en el pleno
realizado el paasado mes de
Julio. El Alcalde no atendió
la petición de convocar el
pleno extraordinario, por lo
que se ha solicitado al Go-
bierno Civil que intervenga
en el asunto. Al parecer,

según indica la tey, el
alcalde está obligado a con-
vocar la sesión plenaria a
petición de un tercio de los
miembros del Consistorio
dentro de los cuatro días
siguientes a la presentación
de la solicitud.
*** Seis meses después de la
inauguración oficial de la
biblioteca pública Juan Mas-
caró Tornes, permanece ce-
rrada no habiendo sido nom-
brada aún por parte del
Ayuntamiento la persona que
se encargará de su funciona-
miento .
*** "Unió de Margalidans
independents", partido polí-
tico local que nació poco
antes de las pasadas
elecciones, en las que obtu-
vo un concejal, tiene pro-
blemas de supervivencia. Una
parte de las bases del par-
tido no está de acuerdo con
la actuación de Antonio Roig
en el Ayuntamiento. Por
parte de algunos miembros
destacados del citado parti-
do se ha hablado incluso de
su posible expulsión. Por el
momento todo está pendiente
de una Asamblea General que

a principios de verano, se
dijo, gue se convocaría en
Septiembre u Octubre.
*** El conseller de Turismo
de ' la Comunidad Autónoma
Jaime Cladera realizó una
visita oficial el pasado
martes, trece de Septiembre.
El contenido de los temas
tratados en la reunión gue
mantuvo con el alcalde no ha
trascendido, pero todo pare-
ce indicar gue se trató de
un simple cambio de impre-
siones en el que el alcalde
le expuso la problemática
turística del término
*** El Margaritcnse no ha
comenzado con buen pie. Sin
embargo, los cinco goles que
encajó frente al Portmany en
la segunda jornada de tiga,
no han desanimado a los ju-
gadores ni a los directivos,
tos seguidores incondiciona-
les del equipo siguen conve-
cidos de gue con la actual

plantilla pueden aspirar a
uno de los primeros puestos
de la clasificación, si el
equipo se completa y se re-
fuerzan los laterales.

En la presente temporada
cuenta con un presupuesto de
unos siete millones y medio
de pesetas gue se esperan
cubrir con el taquillaje y
las aportaciones de los
directivos y socios.

a la hora de escribir
estas líneas, la campaña de
captación de socios no ha
finalizado, pero todo indica
que en esta temporada se
alcanzará una cifra conside-
rable de personas, que a la
hora de decidir cual será su
aportación económica al Club
podrán escoger diversas
categorías, con cuotas
comprendidas entre las
50.000 y 8.000 pesetas. Para
los jubilados se ha creado
una cuota especial de 5.000
pesetas.

El eguipo reforzado con
varios fichajes entre los
que se encuentran jugadores
de la categoría de Gabaldón,
Pérez, Calero, Medina, Mir,
Gaya, Tino, Nieves y Juan
Ramón. También se ha dado la
baja a Jerónimo, Pons,
PonsII, tópez, tillo, Salom,
Mut, Bartolí, Nicolau, Es-
torch, Miguel Ángel y Comas.

En la presente temporada
el eguipo cuenta con cuatro
jugadores procedentes de la
cantera, aungue 'no es la
primera temporada que juegan
con el Margan tense. Nos re-
ferimos a Ribot, Amengual,
Bobi y Oliver.

Vicente Navarro volverá a
entrenar esta temporada al
eguipo "margalida". El máxi-
mo responsable del Club es
Antonuio Quetglas que ha
vuelta a la presidencia del
mismo tras la dimisión de
Juan Ordinas Pascual.

P.C.
Santa Marqalida, 15-9-83
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SON SERRA DE MARINA
DIMITE EL P. A. DE VECINOS

El Presidente de la Asociación de
Vecinos de esta Colonia de Son Serra
de Marina comunica a los socios de es-
ta comunidad, a los residentes y propi
etários de este lugar, examinado el
desinterés y abandono cara a la Aso-
ciación, la indiferencia de los pro-
pios directivos y el individualismo de
algunos por intereses creados, que se
despide como dirigente de la Asocia-
ción de Vecinos.

También debe decir que una
Asociación es un escuadrón de lucha
constante contra urbanizadores y Ayun-
tamiento, siempre que estos no cumplan
con la ley vigente, una lucha contra
la corrupción, y el engaño, una defen-
sa por nuestros espacios verdes, y zo-
nas deportivas y culturales.

Pero la gente, propietarios de esta
Colonia, han querido ignorar todo el
mal existente, la cantidad infinita de
enemigos que se hacen para obtener el

el confort de todos los

por tantos o-
partir del 30
Asociación de
Son Serra de
dejando paso

Urbanizadores,

bienestar y
residentes.

Por estos motivos y
tros se hace saber que a
de Septiembre de 1983 la
Vecinos y Residentes de
Marina queda disu Ita,
libre al Ayuntamiento,
especuladores y demás.

Por la misma razón, invito a todo
grupo de esta Colonia para que en los
próximos años decidan crear una nueva
Asociación de Vecinos, ya que, por
desgracia, será demasiado tarde para
reparar el mal de ayer y del mañana.

A todos los socios quiero decirles
que en el próximo número de Ca'n
Picafort, saldrán las cuentas de gas-
tos de las fiestas patronales, el afit
depositado en Santa Margarita, a
nombre de la Asociación de Vecinos de
Son Serra de Marina.

El Presidente de Asociación de Vecinos
Cándido Peña

H
PREFABRICADOS
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FABRICA: Cruce Ctero. María Km. 1

"ES PUJOL" SANTA MARGARITA
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T.léfono S233O4 SANTA MARGARITA
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SON SERRA DE MARINA

Accidente de tráfico
F n ol numero l^, perte-

neciente a Julio de 1983 de
este Boletín de Ca'n Pica-
fort escribía que era nece-
sidad poner señalización en
las calles para los vehícu-
los. Llego ya el accidente.

l'or la entrada bajando
hacia Serra Nova, al entrar
en la Urbanización por la
calle central, muchos creen
que esta calle es preferen-
te. Pues, 110. L n la ausencia
de señalización en zona ur-
bana es prioridad la dere-
cha. Así, pues, a las nueve
horas del domingo 21 de A-
gosto pasado, dos vehículos
entraron en colisión. Uno
creía circular por carretera
preferente, y el otro creyó
que tenía prioridad a la de-

CONCESIONARIO OFICIAL

M. A. NOGUERA, S A

PALMA DE MALLORCA

EBRD
Guillermo

Mestre Mas
Delegado E x c l u s i v o para Mallorca

G«spar Perfilo. 32 • TI 721041
MARÍA DE LA SALUT

recha. Menos mal que ios
daños solo fueron
materiales. El coche que
salió de.la primera travesía
era un Ford Fiesta de alqui-
ler conducido por una señora
francesa hospedada en el
edificio "Dos Playas" de Son
Serra de Marina; y el otro
coche era un GS Citroen,
conducido por un señor es-
pañol que declaro pasar
siempre por la calle centrai
con bastante veiocidad ya
que creía circular en calie
prioritaria. La equivocación
de este hombre le llevo al
error, y por tanto al acci-
dente.

La Policia municipal fue
alertada antes de que se mo-
"ieran los vehículos sinies-

trados de ia calzada, se
procedió al levantamiento
del atestado, por lo que el
chofer de la GS Citroen re-
conoció toda su culpa dadas
las circunstancias ya que la
calle central en cada trave-
sía tiene un STOP, menos en
el primer cruce donde ante-
riormente se mataran ya dos
o tres personas, siempre por
causa de ausencia de la
colocación de un STOP..

Creemos que la responsa-
bilidad no es de los vehí-
culos siniestrados, sino de
ios urbanizadores y con
ellos de la Administración
por tener calles abiertas a
la circulación sin su debida
señalización.

Discoteca

Al Rojo Vivo

Car r t t f ra Sania Margarita, i/o Teléfono 5 2 7 0 9 7 CA'N PICAFORT

CELLER C'AS 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

C a r r e t e r a A l c u d i a - A r i a
T e l é f o n o 52 70 35 C A ' N PICAFORT
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SON SERRA DE MARINA

... Hemos pedido unos indicadores decentes
con un escrito que digd: SON SERRA DL MARINA.

No parece interesar esto a nadie. Por io
menos adecentar ia entrada a Son Serra. Lntre
los pasantes por ia carretera general pocos
son los que se aventuran a entrar, y una vez
que 1 legan abajo quedan sorprendidos de ver
una urbanización en tal abandono, y por otra
parte se maravillan de ver nuestra hermosa
playa, quiza, sequn muchos, la mejor de Ma-
llorca. Lntre los gue visitan por primera ve/
este lugar tienen una sola palabra en sus
labios, y es esta: "\ nosotros gue cogimos
aquella entrada pareciendonos gue era un
camino de ICONA". Lsta tan abandonado que
parece esto la entrada de una urbanización
(clandestina). Pero, ¿a que Ayuntamiento per-
tenece esto? 'Que vergüenza!. Ll Ayuntamiento
debería preocuparse no solo de Santa Margari-
ta o Ca ' n Picafort sino de todo el municipio.
No existe un Ca'n Picafort bien cuidado y tan
creciente. Agui tenemos un Son Serra de Ma-
rina enfermo y abandonado.

Anotaciones
... Sigo pensando que es ne-
cesario que el Ayuntamiento
haga poner un timbre lumi-
noso en el Bar FRontera,
para el uso del Teléfono
Público de servicio para po-
der llamar en caso de urgen-
cia por la noche, algo como
existe en las Farmacias de
guardia.

... Si pedía al Ayuntamien-
to el respecto de los Artí-
culos 181, 1° y 2°; Art
182, I? y 2? de la ley del
Suelo, Cap.II, sección se-
gunda, obedece a gue Son Se-
rra, como toda la Bahía de
Alcudia, está sometida a la
ley para zonas de interés
turístico. Por lo demás,
camino abierto a lo incierto

. . . También hago saber gue
si he disuelto la Asocia-
ción de Vecinos fue única-
mente por lo gue antes ya
he explicado, y gue no ha
habido ningún tipo de pre-
sión, ni chantaje por parte
del Ayuntamiento. (Lo que
escribí en números anterio-
res es la pura verdad y
creo que ya era hora de gue
alguien la expresase).

CA 'N PICAFORT-12
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CANTO de un nino que no Ilegrf a nacer

Nota de la Redacción.- En relación a la polèmica que el tema ABORTO
suscitò en números anteriores de nuestra Revista, un lector de Ca'n
Picafort nos envia el siguiente canto-poesia, que declama
maravillosamente y de que es autor nuestro comunicante, y que con gusto
publicamos en este número.

Madre.:
Aunque, tu. no qui¿i¿te. que. yo nácara
yo no pue.do de. j a'l de. ttamarte. mamá.
Te e-óCA-tbo de.¿de. e.t ae.to
paia de.C4.tite. ¿o {<¡e.tiz que. yo e-ó-íaba
dude. que. comencé a u/tu ¿i en tu vientre..

Vo de.oe.aba nace.r paria conocerte.,
roñaba con ¿e.r un niño ate.gre. e. ¿i a ¿a e.-í>cue.ta,
y ut día de mañana ¿>e.r un hombre, -importante..

Vo pen-óé que. cuando ¿e. cumptie.ran
toí> nueue me-ie-6 de, e.¿tai <¿n tu vientre, y nac-teía,
todoís en ta ca¿a ¿e iban a ate.gn.afi con mi nac4jn^e.nto.
?<¿fio, no, mamá, ¿ve.idad que. tu no pe.n¿>aba¿> tguat que. yo?
V un d¿a, cuando yo e.í>taba junto a tu corazón,
¿e.nt-i atgo tan z\tfiaño, que. no- to podía exp-£-tcai,
¿ení-t que, me quitaban ta v^da
¿Vónde. e.í>taba& tú que. no me. de.6e.nd4.Ate.?
yo no ¿¿ to que. tu tte.gai.te. a punjan,
pe.tio pon. un momento pe.n¿¿, que. í,óto ^u^te. tú,
peio no mamá, p&ldona m¿ mat pen-6amianto,
¿Cómo podlta ¿e.1 que. una mamá matara a í,u h.4.jo?
Jan pe.que.no y tan 4.nde.^e.Mo?.

yo no me. podría e.Kptícar,
que. e.n una ca4a e.^torbara un ktjo,
cuando no intorba ningún animat.

V o to 4e todo mamá,
un compane.ro mío, que. tuvo 4.guat fortuna que. yo,
me. ha a¿e.gurado que. ¿í, que. ^u-i-Ate. tú,
¿cómo púdote. hace.rto?, ¿cómo púdote, matarme.?,
Vo te.nía tantaí, ítu¿íone.¿,
y tú me. ta¿ qu4.taote. todaí,.

Vo pude. ¿e.r-. 4.nge.n4.e.ro, médico, abogado
o ¿4.mpte.me,nte. un bue.n kíjo, o un buen padre..
¿Sabeó una co¿a, mamá?
Aí/ei e^íuue habtando con Vío¿,
y te. pe.dí por {-¡avor que. me. exp£-tca¿e ta ue.rdad ¿obre, mí
i>ue.rte.
Et, me. d4.jo tantaí, co¿a¿,
tai, patabraíí má& bottai, que. j amai, escuché,
Me dijo también que. Et, e.ra e.t due.no de. ta vida,
y que. nadie. má&, podía quítarta,
Por ma> o jot, caían río¿ de. tágnmaí,,
pe.ro Et me. <¿i,trochó contra 4u pecho,
y me. dijo tie.rname.nte.:
pe.que.nito mío, &í tu no tie.ne.-f> madre,
yo te. voy a dar ta mía.

Mamá, me. de.¿pido de. tí,
con mucho canno, pidiendo qui te, arre.pí<Lntaí> de. to que.
hiciste..
Con^iC.í>a tu cutpa; no uue-£ua-6 a hac&rto má¿.
Te. to pide, tu hijo que. nunca tte.gó a nace.r.
ROBERTA 5AMPEL
Ca'n Picafcrt ( 2 4 - 7 - S 3 ]
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Santa Margar i t a :
Plaza Gral . Franco. I '
Tel. 52 31 54
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JOSÉ PASTOR GAYA

Calle Juan Ordini] 29

Telefono 52 33 96

SANTA MARGARITA
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REFRANYER

POPULAR

" * <Vna, ¿ G>¿¿, cofibonanat.
* * Tan-ui ¿a Seu polena d'oui.
**" Tenui at^ uil-i an et cÃotatt.
** Tanm-hLL ¿anta-i ^a^na-i com. e-) can.4 a t't-
Qte-iJ-a.
* * Té molta xàíxa/ta

* Succeí a<ÍA CLL-Î.
**" Té pò/L da ia-*, cucaÀe-i da Monaco^.
** Sa c^au que al tai. -Li- ha da auaAda>^ a-is,
po/ic-ó.
** S'astia dLa da paaé-i.

' Sah al dimon-L- on -ia co-L^a.
** Sempra té bony. o -zúa.

y. Fu itasi

SCNirO E 'MAGEN

SANYO

/to. morgorito
C/ ta Salle,1i-Tel.523387-SANTA MARGARITA
C/Comereio(esquina poniente)Ca'n Picafort

SERVICIO OFICIAL
*-i*,uAÍ IM"¡¿

íy^S*-1 !̂ o £UÍ,
|Sfí1>?;'£íI2SÍLJWNiA.CIlC :

*ír*i **. t"1!!"« Ä I ' "̂"""

e3^
a r ï ' P©e £ â 14 horas '¿¿!

W
•

Bar - Restaurante

Ca'n Frontera
especialidad en:

COMIDAS M A L L O R Q U Í N A S v TAPAS V A R I A D A S

SHH J,,;,n ?P

S/ -.-! 44

•"ori S<?rfa de Mar'fa
í;ta Margar i ta

para alquilar

BUSCAMOS cha,et
2 Plantas con Garage

Ofertas: Tel. 52 74 55

«A:3v§
Cases de Son Sant Martí

bodas, banquetes
y comuniones

Carretero Muro a Ca'n Picafort Km. 8

Y 537450 — Apartado n.° 2

MURO (Mallorca)

E L É C T R I C A

S E R R A
INSTALACIONFIS EtECTRICAS
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SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS

SERVICIO RAPIDO

HERMOSA PLAYA

LOCAL DE MÁXIMO LUJO
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MOTO NAUTICA
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Tel 52 77 39
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BANCO DE
CREDITO BALEAR

AVDA, T R I A S

CA 'N PICAFORT

VIAJES acromar TOURS ,,
^^

VENTA DE BILLETES
AVION-BARCO-EXCURSIONES Y

RESERVA HOTELES.

Paseo Colón, 152

Tei 52 74 89

Ca'n Picafort

(MALLORCA)
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A L I M E N T I C I A S

C/. Juan Monjo March, 52 Tel 52 32 38
SANTA MARGARITA

Mallorca

Inmobiliaria
CALA

COMPRA-VENTA PISOS, CASAS, FINCAS,
CHALETS, APARTAMENTOS Y SOLARCS.

C Francesc de Boria Moli 1 1° 2"
Teléfono 22 46 84
Palma de Mallorca

INSTALACIONES
SANITARIAS

/Infoi i lo /Lforagiies

Exposición y vonca: fs/l Ordina». SS
T»i»r y almacén Lepante 17 y 18

Tai 383OOS
SANTA MARGABITA
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XIII TORNEO INTER. DE AJEDREZ OPEN

ORGANIZADO POR HOTEL EXAGON
Y DISCOTECA ROJO UIVO

Para el 6 de octubre
próximo está prevista la
apertura de este torneo en
su XIII edición. El torneo
se celebra por el sistema
suizo a nueve rondas, fina-
lizando el 14 de octubre.
Las partidas se celebraran
en los salones del Hotel
Exagón bajo la dirección
técnica de la Federación Ba-
lear de Ajedrez.

El torneo de este año
presenta el aliciente, que
tiene opción para Elo. Ade-
más cuenta con la participa-
ción de varios maestros
nacionales y también inter-
nacionales, con la presencia
de los mejores ajedrecistas
de las Islas. Sin duda en
este año destaca la partici-
pación del Ajedrecista Gyula
Sax que cuenta con 2')QG
puntos de ELO.

Haciendo un poco de his-
toria del torneo que empezó
en el año 1971. A lo largo
de estos años han pasado por
Ca'n Picafort los ajedrecis-
tas de muy distintos países:

Unión Soviética, Finlandia,
Perú, Colombia, Portugal,
Bélgica, Inglaterra,
Francia, etc., que han
participado con representan-
tes de nuestras Islas y de
España. Los ganadores de los
torneos entre otros han
sido: Pomar, Bellón, Yusu-
pov, Merino, Orestes,
Medina.

Los organizadores del
torneo desde un principio
tuvieron una doble meta a
conseguir por una parte la
promoción del deporte del
ajedrez y también la difu-
sión del nombre de Ca'n Pi-
cafort y el de España por
todas las partes del mundo.
No en vano el Torneo de Ca'n
Picafort es centro de aten-
ción para los distintos me-
dios de difusión: prensa,
radio, etc. Los cuáles hacen
llegar las informaciones del
torneo a gran cantidad de
gente.

Sin duda actos de este
tipo, ayudan al acercamiento
y hermandad entre los pue-

blos, gracias a la partici-
pación de ajedrecistas de
distintos países que ya se
han mencionado. Por otra
parte hay que valorar en su
justa medida al torneo, ya
que es un al iciente más para
nuestros visitantes y un
motiv de entretenimiento y
de atención para los mismos.

Hoy en día hsy que
contemplar la óptica tu-
rística, desde una perspec-
tiva que ofrezca nuevas co-
sas, que no sean las de
siempre -no por ello es que
se las quiera restar impor-
tancia- Pero si el intentar
atraer a nuestras zonas tu-
rísticas a los visitantes
ofreciéndoles nuevos
alicientes que también
tengan su importancia y
aceptación. Ello entiendo
que sólo será posible si hay
una conciencia clara entre
todos, desde Organismos Ofi-
ciales, Asociaciones, Empre-
sarios y particulares.

M.C.
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8 Hoteles de Ca'n Picafort
Solución en el próximo número

Solución a la SOPA DE L E T R A S
del n- 15 de nuestra R e v i s t a
8 fàtues de Ca'n Picafort o
Son Serra de Marina.

CA 'N PICAFORT-lf>




