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731 MILLONES
PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO, 1984

Aumenta este año en 20 millones
La cantidad más elevada está destinada a la compra
de bienes y servicios

El pasado martes, 13 de diciembre, se celebró en
pleno extraordinario en el que se aprobaron los
presupuestos ordinarios para el año 1984 y el de
inversiones del actual ejercicio. El presupuesto or-
dinario, fue aprobado por unanimidad aunque por
decisión de AP y el PSOE se suprimió una partida
de 800.000 ptas destinada al pago de distintos ase-
sores del Ayuntamiento.

Lo más destacable del presupuesto ordinario es el
aumento global de unos 20 millones de ptas que ha
experimentado con relación al año pasado, estando
presupuestados para el próximo año unos 131 millo-
nes. En el capítulo de ingresos, se especifica que
unos 32 millones y medio de ptas procederán de
impuestos indirectos, unos 10 millones de im-
puestos directos, 72 serán recaudados en concepto
de tasas, 16 millones ingresarán por transferencias
corrientes y unas 500 mil ptas. de ingresos patri-
moniales.

En cuanto a la distribución de gastos, la cantidad
más elevada es la consignada en el capítulo dos
-que hace referencia a la compra de bienes y ser-
vicios- ascendiendo a unos 63 millones. En este ca-
pítulo se incluyen, entre otros, los gastos relacio-
nados con el servicio de recogida de basuras
(19.788.331 ptas), gastos de funcionamiento de dis-
tintos servicios, correos, suministro de agua pota-
ble y electricidad, Fiestas (8 millones), donativos y

GRAN CARNAVAL
en Ca'n Picafor t

Este año se quiere dar gran resonancia y solem-
nidad a nuestro Carnaval. El martes 6 de Marzo
tendrá lugar un gran desfile infantil que concluirá
en la plaza de la residencia donde habrá Banda de
Música, Majorets, Stands y gran ambiente carnava-
lesco. Habrá concurso y grandes premios. Organiza
este Carnaval un grupo de residentes en colabo-
ración con Casas Comerciales. Se están gestionan-
do los debidos trámites a la autoridad competente
para que se pueden llevar a efecto los diversos ac-
tos programados. Para el próximo Numero de nues-
tra revista daremos más información al respecto.

subvenciones (1.800.000 ptas), etc.

Con relación al actual presupuesto, se han aumei
tado considerablemente las partidas destinadas
donativos y subvenciones y conservación del alun
brado público. Por el contrario, ha disminuido
partida de "recepciones y trofeos", pasando c
2.000.000 ptas a 200.000 y se han suprimic
800.000 ptas de la partida de asesores.

En el capítulo de personal hay consignados unos -
millones de ptas, lo que representa un aumento c
6 millones con respecto al actual ejercicio. L;
restantes partidas del estado de gastos son cant
dades poco importantes que van destinadas a inti
reses, tranferencias corrientes, transferencias c
capital, y variación de pasivos financieros. HÍ
que significar también que los concejales podrí
cobrar a lo largo del próximo año 3.624.973 pta
que es el máximo permitido por la ley.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

En la misma sesión se aprobó con los nueve voti
favorables de UM, AP y UMI y la abstención c
los dos concejales del PSOE, el presupuesto de ir
versiones del presente año. Según se desprende c
la lectura de este presupuesto realizada por el s<
cretario de la corporación, se han invertido uru
35 millones y medio de ptas y solamente se han i
gresado -a través de subvenciones, contribución!
especiales, y aportaciones del presupuesto ord
nario- unos 31 millones.
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LEA EN ESTE NUMERO:

-Tiene "Carlos" opción a que lo defien-
dan.

-Noticias breves de S. Margarita.

-El autobús a Son Serra de Marina.

-Demografía en Ca'n Picafort.
-Deportes.
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"CA'N PICAFORTw,mensual
Llevamos tres años informando. Este Número -el 18- y este nuevo año de 1984 se abre a nues-

tros lectores con la noticia de que pasamos a ser revista mensual. No es decir poco ante las difi-
cultades de todo tipo que una revista, de este género, tiene que acometer. Tenemos el entu-
siasmo de nuestros lectores y anunciantes, que nos animan a ello. Queremos ser portavoz de las
angustias, de los problemas y de los logros de nuestro pueblo. Nuestras autoridades tendrán
nuestro elogio cuando se lo merezcan y lo pida su actuación, pero también criticaremos acti-
tudes o hechos, cuando creamos que el pueblo asi' lo opina. Pese a que esta revista nació en Ca'n
Picafort, y lleva su nombre, nos sentimos integrados en el quehacer de Santa Margarita y todo
lo suyo es nuestro, y espéreme* que todo lo nuestro sea también suyo. No hemos olvidado tam-
poco ni olvidaremos, el clamor, a veces desesperado, de Son Serra de Marina que a veces grita y
llora, sin que nadie le haga caso, ni den importancia a su voz angustiada. Son Bauló y Serra Nova
son también partes de nuestra geografía, que se sienten también con personalidad propia, con es-
pecificas modalidades, que queremos también tener en cuenta.

A quienes encuentren nuestra labor deficiente, diminuta, escasa, y parcial, les invitamos a su-
bir al carro de nuestra labor informativa o creativa, a fin de que, entre todos, hagamos una es-
tructura más consistente y un medio de comunicación mas digno. De todos modos, algo es algo,
y aquí está nuestra inquietud y el paso que damos hacia-adelante.

I..I D ¡ rere i òri de e s t e

H o l e - t i n no s(> respons.'ib i I i -

/adel 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 co-

laborado ros o r e d a c t o r e s .
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AYUNTAMIENTO
RESUMEN DE CIFRAS

El resumen en cifras del presupuesto ordinario para el próximo año
y el presupuesto de inversiones del anterior ejercicio queda de la si-
guiente manera:

-ESTADO DE INGRESOS

Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales

TOTAL

-ESTADO DE GASTOS

Personal
Compra de bienes y servicios
Intereses
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
Variación de pasivos financieros

TOTAL:

1984

32.403.100
9.830.000

72.281.250
16.234.329

500.000

131.248.679

1983

30.777.000
5.300.000
59.941.000
15.437.803

364.197

111.820.000

57.480.627
60.043.331
4.056.589
3.529.900
4.025.135
1.913.097

50.060.687
52.599.400
4.212.297
1.323.200
1.259.399
2.365.017

131.248.679 111.820.000

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (año 1983)

-Gastos (obras realizadas)

-Ingresos (subvenciones, contribuciones
especiales)

Saldo a cubrir con un crédito bancario. -4.290.742

35.657.642

31.366.900

NOTA
Ponemos en conocimiento de
nuestros lectores que este
medio de comunicación tiene
un carácter independiente
sin estar ligado a ningún

Organismo O f i c i a l , ni Partido
P o l í t i c o en especial..
Si desea comunicar su
p r o b l e m á t i c a , ideas, etc. a
t r a v é s de n u e s t r a s páginas le
atenderemos gustosamente.
Esperamos su colaboración.
La Di rece i ón.
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TIENE "CARLOS" OPCIÓN A QUE LO DEFIENDAN
Normas para las cartas al Director

Recordamos que la sección de "Cartas al Director" está
abierta a las opiniones de nuestros lectores. Sin embar-
go, sólo aceptaremos aquellas en quienes conste, a la
dirección de esta revista, el nombre y apellidos, numere
del DNI y dirección del autor, aunque de hecho después,
por petición del que escribe, se publiquen en la
revista, sólo con seudónimo o iniciales. Pedimos a nues-
tros comunicantes que sus cartas sean breves y, a poder
ser, escritas a máquina.

Si. Vi.tie.CÍ.0ti:
SOL/ un a4-cduo tacto ti de. 4u tiaviAta y qu-t-

4 ¿eia dan. confutación at autoi de. ¿a catita
que. {¡¿tima con ¿at, 4<tg£a4 E . T . en at pagado n°

• y "En de¿en4a de. Cati¿ot>". No t>¿ t>i. e4 exíia-
íeiie4íie.

/

Sano ti, me. tiana que. perdonati, o ponga 4u
nombie an ctatio, poique a4-t at puabto no t>e.
antatia qu-cán at, Ud.

Si. Ud. at, deáen4oi de. ¿a dati.ncuanc4.a
atgún negocio ¿endiá a 4u4 ct>pa¿dat>, poique
"Et Canto t>", que. ut, tad depende, tuvo opotitu-
ni.dadat> dat>da que. ¿ue Guaridla C-tvjJL. Ttiabajó
an at H. Gian (A¿4ía, H. Tonga, Batí Aíena4,
Batí Catitiut>a¿, Ca^atanía lntatinactona¿ y an
ú-in, ate.

¿Ll¿te.d ctie.e. que. e-ó un matig^nadq de. ¿a
¿ocA.e.dad?. Vo, no. Adema4, 4¿ -toba patia
comeA, cómo 4e ax.pti.ca u¿te.d que. en un ¿ocal
público i.nv^te. a toda ¿a baila, tte.na de.
genie, o tie.patita ¿a paita tío bada.

V 4¿ u¿te.d e.í> tan de^en4oi de it, pague
a4íed ¿04 daño4 que. it k<i_z.o. V to meie en 4u
p¿4o y ponga un te.ttie.tio en 4u co ene que. dÁga
atgo a4¿: "Yo ttiabajo paia pagati tai, deudas
de un cn¿co matigtnado y hontiado como
GARLITOS. ¿U4¿ed ¿e. ¿¿ama ho Miado ?. Vo no 4¿
poique d¿ce que loba paia cornei. A mi. me. lobo'
y ¿o ¿>e.gui. con un biazo loto -cnt/e4ado y una
matica en ¿a batib-Ctta de. un cuckiJLto que. aún
hoy ¿a tengo, TUA. a Patma, y e.t batí paiec^a
una bodega, ¿o que. ¿e. guatò 4e ¿o bebeco', y ¿o
ottio ¿o tiompi.0. La4 ma^e-ta4 de ta lopa apaie-
cx^eion en eJL monte, un me4 de4pu¿4 y no 4eiu-¿a
nada paia poneime, y como yo mucha mài, genie.
¿Qu¿eie U4íed 4ei de^en4oi de £adione4 poi no
que.tie.ti tsia.baja.ti?.

Si.n ma4, de4eando no o¿endei£e, 4e de.Api.de.
ate.ntame.nte..

Qu.esii.do¿ ¿e.ctotie.¿> peídonen, ¿u de4eo un
año tte.no de. ueníuia4 y mucha paz. Giacxa4.

AWTÖNIÖ RODRIGUEZ. Campo de futbol Ca'n P-cca-
¿otit

Si. Ü4.tie.ctoti:

Le. 4ug-teio 4-¿ podida dai cabuda a ¿a 4-c-
gux^eníe n.ipti.oca a E . T . en ie-£acx.o'n a£ e¿-
cni.to pubt^cado en e£ pa4ado n-? 17, Mo^.P-cc.
"En cíe^eñ-óa de Cai-£o4".

Ei giacx^o4o o -cngenuo coniemp^ai como de
¿a noche, a ¿a mañana bate, e4po'tiadi.came.nte. un
atma cai-ciai-cua con e4ci-¿io4 t/ en de$£n4a de
"Cai£o-i", -tan conocido en Ca ' n P^ca^oií poi
4U4 {,e.chotu.a¿> tie.ali.zada¿ dutiante. e4io4 ú¿-
ÍXJH04 d-cez año4 aploxxLmadameníe.

En e.t {¡ondo ueo £a4 buena4 -cnienc/¿one4 de
E . T . E££o 4-cempie e4 po4^ixuo. A£ á-tn t/ a£
cabo e4 &a uoz humana, cn-L&tiana ó 4ení-cmenía^
paia con e£ pio'j-cmo nece4-ótado. S-tn embaigo,
no e4 4Uj$xCCxceníe mani(5e4iai4e en pa.tabn.at, o
e4C1X--C04; e4ía4 -i.de.at> me/oí dej$endei/a4 con
obia4, a -£a maneia de Jaume Saniandieu.

En e£ Euange^-co, nat/ una ^ia4e que d¿ce:
"4-¿ -Ce dan en una mzjiJLta. t-í.e.ne,t> que. o^tieceti
¿a ottia". Tamb-cén ¿i. no me. equivoco, hay que.
peidonai at pio'j-cmo 4e-tenía uece4 4-ceíe, cut/o
ie4u¿-tado 4on 490 uece4. E¿toy 4eguio que 4u
pattioc<inado ha ieba4ado t/a e4a cantidad de.
ke.ckonA.at, iea£-tzado4 4o'£o en e4-ía zona de
C a ' n P-Lca^otit de.t>de. que. meiodea o mat ux-ue
poi aqui..
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V continuo con el Evangelio, Jebúb £e4
dijo a to¿> apóbteleb: "bl ua-có a un pueblo a
pied4.cai m-i docttLJ.no. y, no ob e4cucnan, al
balli de. ¿i bacudliob el polvo de. vuebtiob
zapato b".

E.T. 4e 404.pA.ende que. -du defaend4.do no ten-
ga trabajo. Tiabajo Lo ha. ie.n4.do. Estaba, de.
Quaidla Clv4Â. en el Pto. de. Sóllei. ¡Vaya.
guaid4.dn deÂ. oïden en tiempo de. ¿a
d4.ctaduial. También ka. te.n4.do dlbtlntob tia-
bajob en Hoteleb, cafaeteilab, playa, ítc. El
tiabajo no le. guata; piefaleie mão el lobo,
el V4.C4.0 y campar a bub anchan. M trabajo lo
debpiec4.a paia V4.v4.i de.1 llbie albedilo. Sólo
e.1 hecho de. te.ne.fi un trabajo ya eb motivo pa-
ia cambian.' de. V4.da. Adema4 e.1 hecho de. tenei
un tiabajo ya eb motivo paia cambian, de. V4.da.
kdemáb bu ca4o e4 un ca4o de. oiden público y
í>4. quleieb eb un problema de. Estado, ya bea
Local o Cential y gob4.eine qu4.in gob^e-tne. Ha
piefaei-ldo e.1 vlclo a V4.\)4.i konn.adame.nte.; abl
que. lab genteb de. acá, de. la Colonia, duiante
e.Ato¿ año¿ han ¿ufaitdo la¿ cun¿e.cue.ncta<í> de.
Callos Mait¿ne.z Collado. Han ¿x^do u^c-toncM de.
lobo*,, eAtafcab (que. e.nc4.ma de. lobaite. te. x_n-
¿ultaba], allanamiento de. moiada, ¿n^und'te.ndo
rrt4.e.do a laí, 4e.noA.a4, nx.ño4, e.tc. Mo dx^ga4 poi
^avoi E . T . que. e.t>ta m^ma ¿>oc4.e.dad ptcafaoïte.-
ia -tenga culpa de. nada, al kabe.llo ¿opoitado
tanto t¿e.mpo. S-c Callos kuble.la que.l4.do com-
blai de. \J4.da, ha te.n4.do opoitun4.dade¿>, y aho-
la yo te. pie.gunto a tí, E . T . ¿Qui culpa t4.e.ne.
la población de. Ca'n ?4.ca^oit de. te.ne.1 que. a-
Quantai duiante. todo ¿4-íe í-tempo a e4íe -tncU-
V4_duo?. ¿liante, y ¿4.n dom4.C4Â.4.o a-t/o; cual-
qule.1 h-Ljo de. ve.C4.no, con bolo ie.al4.zai e.1 /I
de. 4u4 fae.ckoi4.at>, kuble.¿>e. e.¿tado mucho má¿
castigado que. "El Callos". Entonce.*, ¿qui ka
pagado con e.bte. 4..ndlvíduo?. ¿Poi qui no lo
pie.Qunta& a Baie.ta.. .? V acabo te. ie.bponda...
Con e.bte. &uje.to ha habido muchab 04cu^xldade4.
Mo pie.te.ndab que. la boc4.e.dad p4.cafaoite.ia,
ade.máb de. que. le. haya lobado, le. ponga un
hobpltal y le. pague, lab cuiab y encxjna que le.
di una pe.nb4.on y lue.go, al bal4.i a la calle.,
vue.lva a lab andab o malgabte. e.1 dlneAo de.
lob cailtat-ivob. V quicio de.C4.lte. tamblin
que., al tul4.bmo que. nob V4.b4.ta, con ckoilzob
de, iba calaña-no le. faavoie.ce. nada.

A lab autoildade.b de. taino, en paite., be.
le.b de.be. la pie.be.nc4_a de. "El Cailob" e.ntie.
nobotiob duiante. tanto tle.mpo. El Piib4.de.nte.
en C4.e.lta ocablón contcbtó publ4.came.nte. que
no podia hacei nada. V un pimiento. ¿Tampoco
puede hacei nada paia palai o blab -c£ega-
leb...? Otio pimiento! en cabob de eba óndo-
le, leb tendilan que dai hobpedaje en bub
cabab duiante bastante t4.empo, y abl de dbba
faoima, qu4.záb luego tomaian med4.dab en faavoi
de la boc4_edad p4.cafaoiteia.

V al obbeivaí que a ebta m-cóma bocledad

que tiabaja, y be la giava y atoblga poi pai-
te de la Admlnlbtiaclón, ya bea Lo.cal ó Cen-
tial, bubcando el máximo de la lenta o Im-
puebtob, tanto bl eb' faactlble, como bl no. Ve
otia faoima, cleiia y dedícate a otio quehacei
ó apúntate al paio, y luego a lob gambeiiob
vagob, maleanteb, choilzob ó ladioneb be leb
pioteje de faoima tan debcaiada ya que bolo la
piebencla de ebtob Indlvlduob molebta a la
población tiabajadoia de vida cotidiana. Ve
aquí a la levoluclón. . . no medica un ab-c4mo. V
lo me j oí beila coge.i lab niomab que autoilzan
o ampaian al ckoi4.clbmo, pone.ilab en un baco
y echailab en el faondo del mai. Peio la Ju4-
tlcla en ebte mundo eb paitldlbta; no hay una
jubtlc4_a jubta, poique ebtá hecha poi beieb
humanob, y illob bon de centio, de Izquleidoú
o de deiechab, aunque be d^gan 4.ndepend4.enteb

V conbte que ebtoy b4.empie a faavoi de la
lecupeíaclón del hombie. Pelo con un cabo de
ebtob tiene que bei total.

¥4.imo con b eudón+.mo : JOME IMI

PEP CAPO, a un concejal de UM

Si. Vliectoi:
El pabado babado dia 19 de nov4.embie, en

una caita publicada en OM, el Concejal "un-to-
n4.bta" t\nton4.o Ro-cg me acucaba de paiC4.al4.dad
4.nfaoimat4.va, 4_iiebponbab4Aldad, 4.ntempeianC4_a
o Inmodeíaclón y algunab cobab máb que no
vienen al cabo poi bei blmpleb debcal4.-
fa4.cacloneb Ideológ4_cab piact4.cadab debde
b4.empie poi aquellab peibonab que calecen de
aiQumentob válldob paia ejeicei una cilt4.ca
veíaz, documentada, lebponbable y bei4.a.

Compiendo peifaectamente que el Si. Ro-cg 4e
vea en la neceb4.dad de jubt4.fa4.cai pubica-
mente - y bobie todo ante lob 43 afajJLladob de
bu pait4_do- bu actuación municipal, peio me
boipiende que paia ello debcal4_falque con ai-
gumentob poco maduiob la laboi Infaoimatlva de
ibte coiiebponbal.

Si. Rolg, no ande bubcando "cabezab de
tuico" paia jubtlfa4.cai bub acc4.oneb. Ex.pl4.quc
a bub "compañeíob" de paitado bu aebtlón como
concejal y deje paia mejoieb ocab4_oncb bub
"billlanteb" aiaumentob y bu dlbcuibo dema-
gógico.

Atentamente.
Pep Capó

Discoteca

Al Rojo Vivo

C»rr*ter4 SínU Marcanti, »/n T.Mono 527097 CA-N p|CAFORT
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LA NAVIDAD en Ca'n Picafort
Aunque. in e¿taA ^ichaA, -óon pò coi, £04 tie¿¿de.nte¿ y

vinamantit" in nuittna Colonia, <¿¿>ti año lai, ^unc^o-
nú di Navidad -a.pa.nte, nui¿tna¿ V<.¿ cotica*- 4e v¿ino n
muy concunn-cdai,.

En ta. j.gli¿^a tuv^cinon lugan la* "Ma^t^nio" con una
actuación muy buttante de. un anupo de. n^ño* y n-iñai, ba-
jo la d4.nicc4.on di ¿a Camilla Manto fu.. Se. tuvo il Anun-
C4.0 dil Angil in il pat-co de. la Pannoqu^a, y luigo -din-
tuo di la ¿gle¿¿a- actuaron loi, kinmano* domingo, Vav+.d
Ganda, y tuv-anon un ba-cli lent, n4.no* di poco* año-á Tau-
lin y E*cala*, y il tn¿o Tolo Pinilló con A. Peinado y
Klka. El acto ¿i mp-itló il dia di Año NUÍVO y in la
ÚUt¿v¿dad di Riyi¿.

PREMSA FORANA
L ' A s s o c ' i a c i o de Premsa Forana de Ma l lo rca
amb la co l · laborac ió i p a t r o c i n i de la Ca i \ t
d ' E s t a l v i s "Sa Nost ra" , convoca el P r i m e r
Concurs P e r i o d í s t i c "Associació de Premsa
Forana de -Mal lorca" amb l ' o b j e c t i u de pre-
mia r e ls m i l l o r s t r e b a l l s sobre temes d 'ac-
t u a l i t a t a Mal lo rca . El concurs es r e g i r a per
les següents bases:

1.- Els t reba l l s que h i p a r t i c i p i n esta-
ran escr i t s en l lengua ca ta lana .

2.- E ls t r eba l l s s ' h a u r a n p u b l i c a t , d i n s
els t e r m i n i s f i x a t s , a qualsevol de les p u b l i -
cacions associades.

3.- Podran p a r t i c i p a r - h i tots els col·la-
boradors hab i tua l s de les pub l i cac ions .

4.- L ' ex t ens ió serà d ' u n màx im de t res
f o l i s mecanogra f i a t s a doble espai. Hi podrà
haver i n fo rmac ió gràf ica .

5.- Per optar al p r e m i , els t r eba l l s
s 'hauran d 'haver p u b l i c a t d i n s e ls següents
terminis : des de la data de publicació d'a-
questes bases f i n s a dia 30 d ' a b r i l de 198^.

6.- Per optar al p remi , l ' au to r del tre-
ball , per m i t j à del d i rec to r de la publ icac ió
on hagi so r t i t a l l um, env ia rà el re ta l l del
mate ix per t r i p l i c a t a nom de Carles Costa,
Carrer Princesa, 2^. Sant Joan.

7.- El D u r a t es donarà a conèixer en el
moment de la concessió dels p remis i el seu
veredicte serà inapel · lable.

8.- El veredicte es f a r à públ ic dins el
mes de maig de 198^. El lloc i el dia seran
comunica ts oportunament .

9.- L 'Associac ió es compromet a publ i -
car els treballs premiats .

10.- Els premis que s 'a torguen son els
següents:

* 30.000 ptes. per a cada un dels tres
pr imers c lass i f icats .

* Una esculptura d'en Pere Pujol per a
un dels tres p r imers c lass i f ica ts .

11.- Els part icipants es comprometen a
acceptar aquestes bases. Els membres del
D u r a t resoldran els casos que no hi e s t i gu in
previs t s .

RENAULT
JOSF PASTOR GAYA

OH» Ju<n Ordmji 29

Telefono 52 33 96

SANTA MARGARITA

CRKS
f e r r e t e r i a
d rogue r i a

PLAZA ESPAÑA, 10
TEL, 523475 Santa Margarita

> \

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

TEL 527112"
(MALLORCA)

CAJA DE BALEARES
! -SANOSTRA-

JIAMMTWH CAjADfAHONNCHYMPOCLASBAÚANU

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

CA'N PICAFORT-Î



SANTA MARGARITA

N O T I C I A S BREVES, ENERO 84
*** Las tradicionales "Mai-
tines", resultaron un acier-
to tanto en organización
como en el nivel de calidad
conseguido por los interpre-
tes de los cantos propios
de la "Nit de Nadal".

El acto religioso comen-
zó con el "Anuncio del Án-
gel" interpretado por Marti-
na Crepí. Tras la lectura
de diversos pasajes bíbli-
cos, Antonia Llull interpre-
tó el tradicional canto de
la "Sibil.la", finalizando
la primera parte con una re-
presentación-- plásmica y el
canto de la V/irgen interpre-
tado por María Dolores Cres-
pí. El coro parroguial in-
terpretó a lo largo de la
función religiosa diversos
cantos y puso punto final a
la función con la interpre-
tación de algunos villan-
cicos ante el belén vivien-
te.
*** Se notó la ausencia de
la Banda de Tambores y Cor-
netas en la Cabalgata de

los Reyes Magos. Es una lás-
tima que la única agrupa-
ción musical que por el mo-
mento hay en el pueblo, se
encuentre en estado de de-
sorganización y a punto de
su desaparición. Qué fácil
es tirar por " la borda 18
años de historia !.
*** Otra asociación que se
encuentra en difícil situa-
ción es el Centro Cultural
Hero. Hasta el momento se
han convocado elecciones en
dos ocasiones, sin que en
ninguna de ellas se hayan
presentado candidaturas.
*** Parece que ya hay fecha
para la "Pira" que un grupo
de comerciantes quieren or-
ganizar. Si no hay cambios,
la fecha más probable para
su realización es la del
próximo día 8 de Abril.
*** La Agrupación de Bailes
Mallorquines "Aires Ui-
leros" quiere formar un
grupo musical propio para
dar más viveza a sus actua-
ciones y abandonar defini-

tivamente el fondo musical
enlatado con el que hasta
ahora han tenido que
ensayar y actuar.
*** Las Nuevas Generaciones
de Alianza Popular de Santa
Margalida, no han muerto.
Es posible que antes de
salir este número a la
calle hayan dado señales de
vida. Por el momento, la
única actividad programada
es la inauguración de unas
dependencias propias en la
misma sede del partido. Ló-
gicamente en el acto habrá
los consabidos discursos de
dirigentes palmesanos "y -
como no- el correspondiente
refrigerio que, -según nos
cuentan, aunque no nos lo
creamos demasiado-, será a
base canapés, aceitunas re-
llenas (con hueso y sin
hueso), patatilla, jamón
dulce, y un largo etcétera.
Para beber, todo lo que us-
tedes quieran.

C.F.P.

Productos

BEBIDAS C A R B Ó N I C A S

SANTA MARGARITA

iFóbr. 52 3 i 87
Fóbr.: Industrio, 1 - Tel», j part . 52 78 56
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VENTA DE BILLETES
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Tei 52 74 89
Ca'n Picafort
(MALLORCA)
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ANTONIO FOG MASSANÉT
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Teléf» Particular
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PARROQUIA DE CA'N PICAFORT

Balance económico, 1983

Entradas: 1.167.509 ptas
Colectas Ordinarias :
Servicios Religiosos:
Donativos:
Colectas extra-
parroquiales:

874.559 ptas.
42.700
64.000

186.250

TOTAL: 1.167.509 "

Gastos: 1.296.312 ptas.
Amortización Deuda a
Caja Diocesana:
Personal :
Funcionamiento y Con-
servación (Limpieza,
Eletc., Compras, Pas-
toral, Escrotono, etc)
Para necesidades extra-
parroquiales (Palma):
15?ó a Caja Diocesana
de Palma:

500.000 ptas,
321.000

192.062

186.250

97.000

TOTAL: 1.296.312

Déficit de 1983: 128.803 ptas.

NOTA. - El déficit de este año ha podido ser
cubierto, gracias a las ayudas prestadas por
un comité ad hoc quien organizó una Rifa
parroquial, en Agosto, y programó otros
medios de colaboración. La Parroquia agradece
a todos sus bienhechores las aportaciones
recibidas en este pasado año de 1983.

Hnos. SU RE D A, C.B.

Avda . Jaime III 35-37 Tel 527296 CA'N P ICAFORT (Mallorca)

SERVICIO OFICIAL

• Ì H l i f t c l o s - /loniiiiijos i/ J'cslii'iia

/)<• (S (I 14 lloms

M MUEBLES

CASA ROSSA

Carretera A lcud ia - Arta
Tel. 52 73 77

*
Cases de Son Sant Martí

bodas, banquetes
y comuniones

Carretera Muro a Ca'n P i c a f o r t Km. 8

'£• 537450 Apartado n.° 2

MURO (Mallorca)

Avgda. Trias, s/n Tel. 52 77 36

AGÊNCIA CAN PICAFORT



DEMOGRAFIA de CA'N PICAFORT-1983

Bautizos
Domingo, 30 de Enero de 1983
... Eleonor Domínguez Campbell, hija de Pedro
y Maureen, nacida el 22 de Julio de 19B2. Ur-
banización Cortijo Alto, 103.
... Jaime Daniel Molina Rosselló, hijo de Mi-
quel y Catalina, nacido el 7 de octubre de

Domingo 24 de Abril de 1983
... María del Mar Plomer Serra, hija de Ono-
fre y Apolonia, nacida el 26 de Octubre de
1982.
... Jasmin Ferrer Lampe, hijo de José y Ange-
lika, nacido el 2 de Diciembre de 1982.
... Alexandra Catalina Moceras Tauler, hija
de Gregorio y Francisca, nacida el 7 de No-
viembre de 1982.
... Patricia Fernández Calvo, hija de Miguel
y Eva, nacida el 29 de Enero de 1983, Vía
Suiza, 44.

Domingo 22 de Mayo de 1983
... Sara Onieva Prats, hija de Jesús y Magda-
lena, nacida el 1 de Noviembre de 1982. C.
Almirante Cervera.
... Santiago Sevilla Schneider, hija de San-
tiago y Kann, nacida el 23 de Enero de 1978.
C. Valdivia.
... Estefanía Ruiz Rodríguez, hija de Manuel
y María 'José, nacida 10 de Abril de 1983. Av.
Pies Descalzos.
... Antonio Sureda Caldentey, hijo de Miguel
y Antonia, nacido el 19 de Marzo de 1983. C.
Jaime III, 35.

1982.
... Patricia Victoria Nuñez Blanco, hija de Domingo, 24 de Julio de 1983
Pedro y Marcelina, nacida el 25 de Octubre de
1982. C. Magallanes.

Domingo, 27 de Febrero de 1983
... Antonio Quetglas Femenías, hijo de Ga-
briel y Margarita, nacido el 28 de Noviembre
de 1982. Avda. Santa Margarita, 11.
... Antonio Simonet Gost, hijo de Antonio y
Antonia, nacido el 3 de Diciembre de 1982. C.
Miguel Verdera. La Puebla.
... Dominik Muntaner Pilke, hija de Mateo y
Stefania, nacida el 29 de Noviembre de 1982.
C. Playa, 6.
... Antonio García Mingorance, hijo de Fran-
cisco y Francisca, nacido el 13 de Enero de
1983. C. Isaac Peral, 79. 2.

Domingo, 27 de Marzo de 1983
... Cristina Ana Flettner Amer, hija de Franz
Josef y Catalina, nacida el 15 de Noviembre
de 1982.
... Rafael Notario Rosselló, hijo de Joaquín
y Francisca, nacido el 14 de Diciembre de
1982. Plaza Mercat. Sineu.
... Juan Moragures Vives, hijo de Antonio y
Catalina, nacido el 31 de Diciembre de 1982.
C. Carretera Arta, 2.
... Rubén Calvo y Román, hijo de Rubén y
Lucía, nacido el 1 de Noviembre de 1982.
... Antonio Capó Gaya, hija de Juan y Marga-
rita, nacida el 7 de Mayo de 1982, Ca'n Binia-
co.
... Vanesa Santos Fernández, hija de Manuel y
Esperanza, nacida el 22 de Diciembre de 1982.
Avda. Golf.
... Bárbara Bibiloni Moragues, hija de Mateo
y Maraarita, nacida el 18 de Noviembre de
1982. Paseo colón. 103.

Francisco José Ramírez Gómez, hijo de
Francisco y Antonia, nacido 24 de Mayo de
1983. Paseo Colón, 149.
... Vanesa Maya Calvez, hija de Joaquín y
Araceli, nacida el 10 de Enero de 1983. Almi-
rante Cervera.
... Catalina Perelló Llabrés, nacida el 17 de
mayo de 1983, hija de Baltasar y María Antonia

Domingo, 24 de Julio de 1983
... Catalina María Servera Tous, hija de José
y Margarita, nacida el 10 de Junio de 1983.
C. Feliciano Fuster, 15.
... Margarita Amer Llobera, hija de Gabriel y
Paula, nacida el 22 de Marzo de 1983.
... Antonia Amer Llobera, hija de Gabriel y
Paula, nacida el 22 de Marzo de 1983.
... María Teresa Ana Bibiloni, hija de José y
María Angeles, nacida el 10 de Mayo de 1983.
... María del Carmen Dolores Bibiloni Torres,
hija de José y María Angeles, nacida el 10 de
Mayo de 1983.

SCM;rC E VAGE\

SANYO
E •V'̂ —riv~ ·̂V-̂ ->
Cil·.Ct̂ l.C.Q)

/t y. JTi o r g^o r i Voi
C/ La Salle,1^-Tel.5233Í7-SANTA MARGARITA
C/C«nercio(esquina poniente)Ca'n Picafort



Domingo, 28 de Agosto de 1983
... Ana María Tugores Segura, hija de Sebas-
tián e Isabel, nacida el 28 de Junio de 1983.
... Miguel Ferrer Munar, hijo de Lorenzo y
Margarita, nacido el 26 de Junio de 1983.

Domingo, 25 de Septiembre de 1983
... Elena Vanrell Eileen, hija de Jaime y Lin-
da, nacida el 4 de Julio de 1983.
... Francisca Juan Puigserver, hija de Jorge
y Magdalena, nacida el 20 de Agosto de 1983.
Plaza Jaime I, 9.
... María Fluxá Terrassa, hikja de Sebastián
y Padrona, nacida el 23 de Julio de 1983.
... Inmaculada Gamundi Boyeras, hijade Ga-
briel y Margarita, nacida el 19 de Febrero de
1983.
... María Alejandra Riutort Serra, hija de
Jorge y Catalina, nacida el 25 de Agosto de
1983.C. Buenavista, 38.

Domingo, 23 de Octubre de 1983
... Marta Bozada Jaume,, hija de Manuel y Mar-
garita, . nacida el 15 de Abril de 1983.
... Chiara Ambrogina Pina Gnsaro, hija de Na-
dal y Franco'ise, nacida el 13 de Sept, de 1983
...Juan Torrecillas Font, hijo de Juan y Marga
rita, nacido el 31 de mayo de 1983.
... Pedrona Cladera Bisquerra, hija de Juan y
Margarita, nacida el 7 de Febrero de 1983.
Plaza Jaime I, 8.

Domingo, 27 de Noviembre de 1983
... María Teresa Alves Polo, hija de Luís e I-
sabel, nacida el 11 de Octubre de 1983. C. 0-
riente.
... Jennifer Jiménez Paredero, hijo de Fran-
cisco Javier y María Dolores nacido el 18 de
Junio de 1983.

Nota: En el próximo Número de esta revista pu-
blicaremos la Demografía de Santa Margarita.

Fechas para bautizos:

1984
Ca'n Picafort

Enero: Domingo, 22
Febrero: Domingo, 26
Marzo: Cuaresma. No hay Bautizos.
Abril: Domingo, 22
Mayo: Domingo, 27
Junio: Domingo, 24
Julio: Domingo, 22
Agosto: Domingo, 26
Septiembre: Domingo, 23
Octubre: Domingo, 28
Noviembre: Domingo, 25
Diciembre: Domingo, 23

Necrológicas

Sor Rosario

ROSARIO LLABRES

(6-1-1984)

Al anochecer de la festivi-
dad de los Reyes Magos,
moría inesperadamente en
Ca'n Picafort, Sor ROSARIO
LLABRES RAMIS, de 79 años
de edad, religiosa Agusti-
na, quien llevaba entre no-
sotros unos doce años.
Maestra y amiga de los ni-
ños, vivía en perenne juven-
tud la ilusión del trabajo
y de la entrega a los
demás. Su vida fue sobre
todo servir a los enfermos.
Había nacido en Sancellas
en 1905 y había ingresado
en su Congregación en 1925.
Había trabajado en estos
puestos: Clínica Munar del
Vivero, Hospital de Ibiza,
Andraitx, Campanet, Santa
Margarita, S'Arracó, Valen-
cia, Algaida y Ca'n
Picafort.
Era sencilla en el trato,
capaz en su profesión, espi-
ritual, y amiga de muchas
familias de nuestro medio.
Descanse en paz.



SON SERRA DE MARINA

EL AUTOBUS DE SON SERRA

••**> m?

.calaración a la carta del Sr. Esteban Torrens

Al leer atentamente su carta al Director, pu-
licada en esta revista correspondiente al N° 17,
lov-Dic. 83. quiero decir a Ud. que su escrito me
onmovió mucho al ver que Ud. es uno de los po-
os que se atreven a decirque el Municipio de San-
a Margarita no sólo es esa población, a la que lla-
lamos con ese nombre, sino que ese Municipio
ambién esta constituido por los núcleos de Ca'n
icafort y Son Serra de Marina. Esta última -Son
erra de Marina- está incomunicada, como Ud.
ice muy bien, y yo añadiría olvidada del Ayunta-
liento, por no decir que es la hija tonta de Santa
largarita. Solo se acuerdan de Son Serra para dis-
rutar de buenas cenas, o comidas.

Ud. dice que lass autoridades deberían hacer un
studio.Pues, esa gestión fue llevada a cabo por el
r. Alcalde a principios de Julio de 1983, siguiendo
na petición que yo le había formulado, como Pre-
idente de la Asociación de Vecinos de Son Serra.
\cto seguido, a mediados de Julio, fui visitado por
n Inspector de F.E.V.E. y el propietario de los Au-
Dbuses "ARMENTERAS" quienes, conmigo, ins-
eccionaron la zona y el resultado fue el siguiente:

-A partir del 1 de Agosto de 1983 se pondría
na línea Puerto Pollensa, Alcudia, Ca'n Picafort

Son Serra de Marina. LLegada a las 9 horas, y
ecogida por la tarde a las 17,30 horas."

:ondiciones exigidas para que el Autobús llegara a
on Serra.
.- Que el Ayuntamiento hiciera la instalación in-
"lediata de un par de duchas públicas en la playa,
irviendo de pared y de soporte un nido de ametra-
ladoras, existente en la playa. Hubo respuesta ne-
ativa, de parte del Ayuntamiento.

2.- Que entre los comerciantes de esta Colonia hi-
ciéramos una publicidad en común de Son Serra de
Marina, en forma de hoja plástica, sistema pega-
tina, con la intención de pegarla en los Autobuses •
que hiceran esta línea, y así atraer un máximo de
gente. Esta Operación tampoco se pudo llevar a
cabo, pues no se pusieron de acuerdo los profesio-
nales de esta zona. Cada uno de ellos quería hacer
por su cuenta su propia publicidad, pero no publi-
cidad sobre Son Serra de Marina que sería lo que
más interesaría a los turistas.

Por tanto, como Ud. puede ver no existe buena
voluntad por parte de nadie. Desgraciadamente en
el pueblo de Son Serra de Marina no hay solida-
ridad entre vecinos, y menos entre comerciantes.

Por otra parte, parece que en Son Serra ya esta-
mos "arreglados" por cuatro años más hasta que
cambien el gobierno local. Tengo confianza en que
para las próximas elecciones el electorado payés
de Santa Margarita, después de ocho años de prác-
tica, tenga conciencia de que no hay que votar a
tal hombre porque le conocen, sino por las capa-
cidades que pueda tener éste. Que se den cuenta
que ante todo se vota a un "alcalde" y no a un co-
nocido o a un amigo. Que este último por muy co-
nocido que sea ha de poseer la necesaria inteli-
gencia para llevar a cabo la solución de la multi-
tud de problemas que tiene nuestro Municipio. La
gente de Santa Margarita ha de mentalizarse que
su municipio es un Municipio completamente
"turístico", y que hay ahora nuevos problemas. Es
necesario poner hombres muy capaces al frente de
nuestra Administración Local.

Firmado: Cándido Pena Liste.



Al fondo, Santa Margarita; y en primer plano, los Camiones
de Basura de la empresa Limpiezas Urbanas de Mallorca que
dirige el Sr. Antonio Gelabert Alzamora, y que cuidan de la
limpieza de nuestro Municipio. También "limpian" las pobla-
ciones de Alcudia, Muro, Santanyí, Felanitx, Calas de Mallor-
ca. Todo un símbolo de organización y nitidez, no exenta de
críticas de parte de los usuarios. Por otra parte la empresa se
queja no pocas veces de la falta de colaboración y de respon-
sabilidad que tienen muchos de los que ponen críticas a sus ho-
rarios y actuación.

MOBLESfSGA
£f fFUL

C/M. Orrtinas, 31-33

Tel.5? 31 45
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STA. M A R G A R I T A (Mallorca)

COMPLEJO DEPORTIVO

Al Rojo Vivo
GIMNÀS I UM
SAUNA
T F N I S
MINI GOLF
RAR RESTAURANTE

CARNES
PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
MENÚ DIARIO DESDE

300 p t s .



DEPORTES

El futura, de la U.D.
Ca'n Picafort parece que
esta segurado. Son dos los
equipos que forman el fút-
bol base, los BENJAMINES y
los ALEVINES ambos con toda
la plantilla cubiertas por
"picafortés".

Gracias a los desvelos y
el buen saber de los dos
preparadores, Melchor Salas
y Rafa Medina los equipos
gozan de una excelente cla-
sificación en los torneos
que participan.

BENJAMINES
Pedro Cladera G'ual, Miguel
Jaime Perelló Bisquerra, |
Gabriel Moragues Peña, Rafa- ̂
el Morales Noyó, José An- ̂
tomo Valiente Herrero, - J

Antonio Sacares Gelabert,
Moisés Rubí Onieva, Jaime
Munar Roselló, Miguel Ángel
Nuñez Blanco, Rafael Cal-
dentey Mir, Juan Morey
Llambias, David Molinas
Bisquerra, Juan Luís
Manzano Martín, Javier Ro-
dríguez García. Guillermo A-
lomar Notario, Lorenzo,
Rigo Boyeras, Manuel Lora
Bogas, Miguel Pina Garau,
Javier Riutort Perelló,
Miguel Cioquell Tauler,
Jose Ramón Bautista Fernan-
dez.

ALEVINES
Miguel Tauler Buades, Ra-
fael Martín 'Gutiérrez, Se-
bastián Carbonell Perelló,
Da niel Garrido Payo, Mi-
guel Aange Llabrés Canals,
Francisco Morales Novo, Ra-
fael Perelló Gelabert, Mi-
guel Angel Tauler Saletas,
Jaime Martorell Bennasar,
Bartolomé Riutort Marto-
rell, Bartolomé Morey Llam-
bias, Pablo José Perelló
Pons, Gabriel Caldentey
Mir, José Antonio Coll Esta-
rellas, Ernesto Rubí Onie-
va, Alonso Galán Carbonero.

Colaboran
Javier Sánchez, Antonio
Molinas, Melchor Salas . -
E. Benjamín.
Rafa Medina.- E. Alevin
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SANT ANTONI-84
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El Municipio -Santa Marga-
r i ta , Ca'n Picafort y Son Se-
rra de Mar ina - han celebrado
estas dos fiesta con gran en-
tusiasmo y popularidad. En
nuestro numero de Febrero es
peramos poder publicar un re-
portaje gráfico de esta fies-
ta ..

SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS
SERVICIO RÁPIDO
HERMOSA PLAYA

LOCAL DE MÁXIMO LUJO

Foto: Joan Pastor.

BAR - RESTAURANTE
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C O M I D A S MALLCf

C/. San Juan, 26
Tel. 52 78 44
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*% rSERRA DE MARINA
Sta. Margarita

E L É C T R I C A

S E R R A
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BOBINAJES
REPARACIONES EN GENERAL

T . - l 527780
Avda. Santa Margarita, 9.
CA'N PICAFORT. (Mallorca)
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A UN VELL ENAMORAT

taîb -tten-ta any¿ de conçut ¿no e-ó-titó ben tomi
?e due-ó done-i vaiado, ¿¿ no en -teñó pAoa?
ru í>ap¿ que boó-ta un p-tc pagoA ¿'alou
;-¿ AompAe encoAa vo£ó un a&tAe /ou?

U., maianat que e-t -ttAe-ó d-tnó un pou,
seA pu/oA d'œoe. ve££ a x-cmp£e bou.
'AAA-C" it d-¿u ¿a pa44-¿ó que íaní -te mou,
L un d¿xt -tan ¿o£á cíe ¿ent/ -te de^¿a: "ou".
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*** l/a£ m¿¿ ^ama que do6£eA4.
*** l/a£ m¿4 un d-c-t a n ' e4 faont que. una coite.-
siada a 4 ' Ho Ata.
*** (/al m¿4 un guAt que. tote.¿ 4e4 -ta^onge^ de.
SoUe.fi.
*** Vai m¿4 un -te que. do4 -te d 'a^e.
*** l/a£ m¿4 un -toAd amb ¿a ma que m-c£ -c c¿n--
cen-í4 que uo£en.
*** l/a£ m¿4 ana/L í o-to 4o£4 que ma£ acompanyats
*** \Jat m¿4 cauAe en g^ac-ta que e44eA gAa-
CX^0404 .

M. Fu-4-tei.

pip empresa terrer

c^
«

HOTEL JANEIRO » * *

HOTEL 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

vístase a la moda en

• • ^^ B o u t i q u e

VÍIP^
Paleo Colon, 85 - Tel. 527268 T A 1 N PK A T O R ]

NOTA

Si Ud. quiere recibir periódi-
camente nuestra revista y no
está todavia suscrita a ella,
comuniquenos su dirección en
Ca'n Picafort , o de cualquier
punto de la isla, y la recibirá
puntualmente. Si Ud. resirle
en Sta. Margari ta , comunique
su deseo al Sr. Juan Pomar
-Bar Arachu- y tendrá tam-
bién en su casa con puntual i-
dad estas páginas.

Gracias
Tel. 52 74 82 -52 70 30

C.i'n Picat'tirr

( .irreicra San ia Marga r i t a

M I G l ' F L M UN A R C A P O
Mate r i a l e s de Construcción

Santa M a r g a r i t a :
Pla/a Gral Franco. 17
Tel. 52 .11 54

'A 'N PICAFORT-m



*
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

Av«n¡do Colón, 158 C'AN PICAFORT - MoHorco

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

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

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

SANTA MARGARITA

Mallorca

5K=|U
TOP DISCO
r A Ni PICAFORT

s«qu
Wl*J

.<$

V#rtf^

£

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venía de B'l/etes Avión v Barco
Excursiones Reserva Ho'eles

Paseo Color- 112 Tei 52 72 59 Ca ^ P 'Cct foa
Sucursal C Mercado 59 La Puebla

.1. FERRER POMS
FÁBRICA DE MOSAICOS Y

PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN PAVIMENTOS Y AZULEÓOS

• FABRICA ALMACÉN . RAMÓN I_U<JLL 9 Y II ARTA (Mallorca)

V OF,CIÑAS ' TFLF 56 i-IJ/6 _79

ALMACÉN V TIENDA . VELASCO S-N - C A L A RATJAOA

TELF 56 33 45

Limpiezas Urbanas de Mallorca
•

¡J&wtonio *8elaéektiJ&fyainola

S T A , M A R G A R I T A

r A IM £>TrÂFr>DT-iç



PASATIEMPOS

Sopa de le t ras

8 CALLES DE CA' N PICAFORT

Solución a la sopa de letras del n5 17

Cafetería Caracas
SCUACH-TENIS CLUB
MUSIC BAR

Avda. Centro, s n, - Tel, 52 77 24 CA'N PICAFORT (Mallorca)

MOTO NÀUTICA

M A G B A R
Aparado* mit Cernirai

Tel. 52 77 39

C/. M.nd.z Nun«, 4 CA'N PICAFORT ¡Bolear«)

SUBVENCIONES

• En la vi'spera de
nochebuena, . la comisión
de cultura del Ayuntamien-
to se reunió para estudiar,
entre otros temas, la distri-
bución de las. subvenciones
pedidas para el próximo año
por distintas entidades y
asociaciones del pueblo.

Según informó un con-
cejal de esta comisión, se
acordó presentar para la
aprobación definitiva por
la comisión municipal per-
manente, la siguiente dis-
tribución de subvenciones:
500.000 pesetas a la Aso-
ciación de Padres de Alum-
nos del colegio público
Eleonor Bosch, para satis-
facer los honorarios del
profesor de gimnasia e in-
glés y la compra de mate/

rial deportivo,- 280.000 pe-
setas al Club Deportivo
Margaritense para despla-
zamientos y gastos de ar-
bitraje, de los equipos in-
fantiles y juveniles; 150.000
pesetas al Club Deportivo
Ca'n Picafort; 100.000 al
Club Náutico como sub-
vención a la escuela de ve-
la y a la Cruz Roja; el
Centro Cultural Hero per-
cibirá 80.000 pesetas para
el pago de diverso' mobi-
liario adquirido; 80.000 pe-
setas a la Sociedad de
Cazadores para repoblación
de perdices; 80.000 al
"Grup de Teatre Hero" y
otras 80.000 pesetas al

• grupo de bailes mallorqui-
nes "Aires vüeros".

AGENCIA DE VIAJES
CA'N PICAFORT

Venta de Billetes Avión v Barco
Excursiones Reserva Hoteles

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

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA, TRIAS

CA'N PICAFORT

¡¡¡atención!!!

Hemos confeccionado y en-
cuadernado los 17 números de
nuestra revista CA'N PICA-
FORT, publicados en estos
tres pasados años. Si alguno
de nuestros lectores quisiera
tenerlos, nos lo puede comuni-
car. Quedan pocos ejemplares.


