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Ses
Beneïdes
-84-

Pasaron ya las fiestas de
Sant Antoni del Enero del 84.
Queremos dejar consignación
gráfica de estos festejos
que entre nosotros, y en
nuestro entorno, se cele-
bran cada vez con más gusto
y con más participación del
pueblo.

He aquí tres fotografías
de ses Beneïdes.

La primera y la segunda
son de Ca'n Picafort; la ter-
cera, de Santa Margarita.

Tres fotos para el recuerdo.

LEA EN ESTE NUMERO:
... Aclaración a los Presupuestos-84-
... Un "picaforté" ordenado primer Diácpno Casado de Mallorca
... Situación urbanística insostenible. Ca'n Picafort
... Carnaval en Ca'n Picafort
... y nuestras secciones de NOTICIAS de Santa Margarita, Son Serra de Marina, Deportes,
Cartas al Director, y sucesos, etc
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^wp
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NOTA
Ponemos en c o n o c i m i e n t o de
nuestros" l e c t o r e s que este
medio de comunicación tiene
un c a r a c t e r i n d e p e n d i e n t e
sin e s t a r l i g a d o a ningún

Organismo O f i c i a l , n i Partido
P o l í t i c o e n e s p e c i a l .
Si despa c o m u n i c a r su
p r o b l e m á t i c a , ideas, etc. a
t r a v é s dt- n u e s t r a s p á g i n a s le
a t e n d e r e m o s g u s t o s a m e n t e .
F s p e r a m o s su c o l a b o r a c i ó n ,
l a D i r e c c i ó n .

EPTT0RIAL

^fcfet « '«So- <f

Hace, ¿Le.mpo que. pana /itmozcui ta. cuéntela de. a¿guno-i>
bane¿>, 4¿ Ájritoiodjujo. ÙL moda de. que. to¿> c&e.nte¿> ¿¿¿.vanan 4u bo-
te&a de. WJAky a ÙL ca^eíeAtá. El (tiuky ¿e. consumai napi-
dame.nte. y, ante. toóla desmanea, to¿> que. aportaban ía. be.b<da
de.cuÜ£Aon poneAla botera bajo Wave. e.n un cajetín, dando fan
a u>¿ aboóo-ó y ¿imitando el gu&to de. la condum¿cwn. A nueó-
thOÁ cantai, de. CORREOS ¿eA paoa u> m^,mo uu> guardan ce.-
viadas y muy bii¿n cuotodiadaí,, a uecexi V-¿o¿ ¿abe. donde.. Ha-
ce, unoí, meAU: que. í>e. e.ncontnan.on unaí, 7.000, digo M&te. mJJL,
e.n coóa de, uno de. &M canteAOA. Se.gunam e.nte. que. íntiie. &u>
cantão había ¿mpn.eAo¿ "machos", y cnÁaton como cone.jo·í,.
know, ya no ¿>abe.mo¿ M. C O R R E O S ¿e deriva de. "covieA" o de.
"CAÚM.". Lo cí£Ato u> que. ú&timame.nte. e£.¿eAv-Lcio de. Co-vz.eo-0
4e ha. convelido e.n un baza/i a "Go-Go" e.n un MAvaoe. (id.
m/tórno, e.n un tie.patáo l¿.nío y ne.g&ige.nte..

E¿peAamo¿ que. la pn.ó\¿ma primavera uj¿ me.ní>aje¿> £¿e.gue.n
{fa>wdo-í> y ve£a'ce¿.

f.E.V.
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El jueves 2 de Febrero
último se llevó a cabo una
reunión de los Padres de A-
lumnos del Colegio Mixto de
Ca'n Picafort, con objeto
de formar la directiva de
la nueva Asociación de Pa-
dres de Alumnos.

Uno. de los directivos D.
Melchor Salas nos expresó
que la Directiva se reunirá
de nuevo próximamente para
tomar posesión de los diver-
sos cargos de la Directiva.
Al mismo tiempo, nos dijo
el Sr. Salas que el éxito

de la primera reunión fue
total, ya que asistieron la
mayoría de los padres de
los alumnos.

Los primeros temas a
abordar por la nueva junta
serian:

-Plan B seguir por la Di-
rectiva

-la fiesta del Carnaval
-la formación de un equi-

po de Baloncesto femenino.
-intentar abrir clases

de piano y bailes típicos
-realizar varias excur-

siones anuales, etc.

Campaña contra el hambre
En este mes de Febrero ce-

lebramos cada año eJ Domingo
de la Campaña contra el Ham-
bre, que encuentra cierto eco
entre nosotros al amparo de
la llamada que hace nuestra
Parroquia.

Son 100.000 las personas
que mueren diariamente por
causa directa o predominante
del hambre. 700 millones de
personas sufren malnutnción
grave. 1.500 millones de perso-
nas carecen de atención mé-
dica. 250 millones de niños no
tienen escuela.

Todas nuestras "grandes"
tragedias son "nada" si las
comparamos con los sufrimien-
tos que tantos hombres pade-
cen.

Recaudación en Ca'n Pica-
fort de esta Campaña, que lle-
va- a cabo nuestra Parroquia
de La Asunción:

* Febrero de 1983: 15.000 ptas
1982: 26.350 "
1981: 17.500 "
1980: 15.800 "
1979: 10.000 "

Como se puede apreciar, el
ritmo ascendente que llevaba
esta cuestación desde 1979 en-
tre nosotros, se vio notable-
mente cortado el año pasado.
Esperemos que este año sea-
mos más conscientes de las
grandes responsabilidades que
todos tenemos ante los que su-
fren y no tienen que comer.
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^(DO/IÁOU €¡U dikecfok

VE NUEVO, CONTRA. "CARLOS"

Si. Vi.ne.ctoi:
Es peio haga pública mi tie.pu.-tAa a un comen-

talio pu.bii.cado en 4a levista N ° . 17 Vic. 19S3

Pie.au.nto con Udì,.: ¿TIENE CARLOS OPCIÓN A
QUE LO P E F I E N P A N ? . Contuto : WO. Poique, a una
peisona de. su catana, habiéndole dado tai,
opoitunidades que. se ¿e. han ofiíecido, y no
habiéndolas apiovechado, no t-ie.no. ningún deie-
cho a convivii con peisonas honiadas, que.
viven paia tiabajai, o tiabajan paia v ¿v ¿i.

Su. excusa paia justifiical sus hechos -Lot,
do. "lobo" paia comei- e-ó un cuenco paia pegai-
se ta vida padie, madie., hijos y toda ta des-
ce.nde.ncAa. Si te.ne.mo-i> que. sopoital poi mucho
tiempo la convivencia con este individuo,
piegunto a E . T . , 4a de.fie.Moi: ¿"Poi qué no in-
tentas tú legeneíailo"?. V, como dice Antonio
Rodsiiguez, en estas mismas páginas : ¿"Poi qu¿
no nos pagas tú ¿os de.spe.ifie.ctos y no lepones
tú to que. nos loba"?. V as-i quizá ¿o
tote.iaie.mos.

Jante si es paia comei, o emboiiachaise o
dive-iti-ise., lo que. me. ha lobado, tanta fiotta.
me nace a m-í como a ¿I, pelo con una d-Lfie.-
ie.nc-¿a abismal, que. e.1 vatoi que. me. ha lobado
lo -tengo que. leponei i/o y pagai, y no puedo
e.ntiai en an almacén, o supe.ime.icado paia la
ie.posicÀón de.1 géneio lobado. Vo tiabajo paia
mante.ne.1 un ne.gocio paia mi y mi ^omitia y no
paia que. se. be.ne.fiicie. un mattante., de.ge.ne.iado
y vago. Con todo lo que. se. le. ha necno, "Cai-
los" demue.stia "iziise." de. todos los comei-
c-can-te-6 cíe C a ' n Picafioit, y sigue, viviendo
e.ntie. nosotios sin ie.spe.to a las fiue.izas de.1
oide.n, las cuales se. encuen-tian, en mucno^
aspectos, atados a la nueua Pemociac¿a Que
pio-tege a e.ste. tipo de. genie.

En e-ópeía de ueime complacido poi la
publicación de. ¿sta, le. saluda.

Pedio Estiany

vístase a la moda en

B o u t i q u e

Rincón literario
BOSQUEJOS VE AWTAÑ/0.- a MONICA

Amoi, que. lle.gaste.a mi un dia,
y sin e.x.plicación alguna huiste.;
tómame, en tus biazas donde, fiuiste.,
y no te. sentile en le.jania.

Tus labios me. bísaion con pasión,
Tu fiie.nte. se. puso junto a mi,
e.1 calai de. tu miíada yo se.nti.
Con mi aliento te di el colazo n.

No se puede heiii continuamente,
no se puede gozai lápidamente,
no se puede estai junto a la fiuente.
Cuando taide nos llegue la mueite.

Vel vestido de losa y jazmin,
el viento tomó la silueta,
en mi pensamiento de alcahueta.
Floi de tu fiiguia en et jaidin.

tueices el mañana inutilmente,
peisistes en la mentila ciuelmente,
y te esfiueizas cómodamente
en tej'ei el vestido de tu mueite.

Sueños amaigos encubien tu bondad,
muchos años tienes en tu fiiente.
Cultivas et mat fiiecuentemente
sales a mi encuentio con necedad.

F . E . V .

Ca 'n Picafort

@ D I S C O U N T
CA'N PICAFORT

P'is«-C Coión 6(

Notti

D I S C O U N T Potto C*len

Í̂U^
Pateo Colon. » - T.l i» 72 68 C A ' N P I Í A t n « !

NOTA

Si I'd. quiere recibir periódi-
camente nuestra revista y no
esta todavía suscrita a ella,
comuniqucnos su dirección en
Ca'n Pie a for t , o de cualquier
punto de Id isla, y la recibirá
puntualmente. Si L'd. reside
en Sta. Margarita, comunique
su deseo ul Sr. Juan Pomar
-Ba r Ararhu- y tendrá tam-
bién en su casa con puntuali-
dad es tas paginas.

Gracias
Tel. 32 7>4 82 -52 70 30

CA 'A/ PICA AYijyr /



Un "picáronte", onde.na.do

Primer diácono casado de. MA L L URCA

LOÓ me.ct¿o4 de. comunicación de. ¿a ¿¿ta. -en
e,¿ me.i> de. Ene.x.o pa.Aa.do- ya. ¿e. h-tc-ceicm eco de.
ute. he.cno ex-íiaoid-tna^o de. ta. lg¿e.¿¿a ma-
¿ion.qu.¿na: Mi.gu.ei Capó Toi?ie.nt¿>, de. 43 año A,
cacado con Catalana Fu.4íeA. Vutián, y con u.n
k¿jo de. 7 3 añoé, &e.n.á. ofide.na.do U-Lácono Pe.n.ma-
ne.nte..

Aunque propiamente nació en Palma, Miguel
Capó está tan vinculado a Ca'n Picafort que bien
le podemos llamar "picaforté" en el sentido pleno
de la palabra, pues el padre de Miquel -D. Miquel
Capó Capó- era natural de Santa Marqarita, y mu-
chos años antes de casarse (con Dña. Marqarita
Torrents Llodrá, da Ca'n Roca, de Palma) ya ve-
nia a Ca'n Picafort, cuando prácticamente las
viviendas eran aquí escasísimas. Acabada la
querrá civil, D. Miquel consiquió un chalet en Av.
Inqleses (por valor de 40.000 ptas) y desde enton-
ces, cada verano venía con su familia a esta pla-
ya de Ca'n Picafort.

El niño Miquel Capó vino de pocos meses a
Ca'n Picafort, y desde entonces, ha pasado
siempre los veranos aquí", y, desde hace unos 25
años, viene a pasar los fines de semana entre
nosotros, incluso en invierno.

De niño, Miquel Capó, -en tiempos en que era
Párroco de Ca'n Picafort, D. Lorenzo Vanrell- se
acostumbró a ayudar a esta Parroquia en diversos
menesteres, y ya mayor y casado, empezó a to-
mar parte muy activa en las celebraciones litúrgi-
cas de la Parroquia de Ca'n Picafort, y dirigir ca-
tequesis de niños para la Primera Comunión, para
Confirmandos, y también para los padres y padri-
nos de los Bautizandos.

También, en Palma, Miquel Capó ha colaborado
de manera formal en la actividad que Caritas Dio-
cesana tiene de cara a los marqinados, y, durante
tres años ha cursado en "Cetem" estudios de Teo-
loqía.

Miguel Capó Torrents,

Asi las cosas, el Obispo de Mallorca ha anuncia-
do la Ordenación de Miguel Capó Torrents como
Primer Diácono casado de la diócesis mallorquina
que tendrá luqar en la Parroquia de San Sebastián
de Palma el jueves 16 de febrero a las ocho de la
noche, y adonde acudiremos en un autocar un qru-
po considerable de "picafortés".

De esta forma, nuestro Diácono podrá ya de
una manera oficial cumplir con su oficio como
diácono que conlleva poder administrar el Bautis-
mo, el viático, bendecir Matrimonios, exequias y
funerales, presidir en ciertos casos la comunidad
cristiana, y dedicarse a la caridad.

En España existen sólo unos 20 diáconos
Casados, que trabajan en las diócesis de Barce-
lona y Málaqa. En Alemania hay unos 130, y hay
sobre todo en zonas del Tercer Mundo.

Nuestra enhorabuena a Miguel, a su Sra., e hijo.
N.P.

C A ' N P I C A F O R T

Complejo
Deportivo

Al Rojo Vivo

CONSTRUCCIONES MAßEN
de Bartolomé Bennasar Comas

CONSTRUCCIONES - PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS

Isaac Peral, 24 - Tel. 52 71 03 - Ca'n Picafort



BANDES DE MÚSICA, III TROBADA

EJ passat dia 8 de gener tingué lloc a Lluc la
tercera trobada de bandes de música de Mallorca
organitzada pel Consell Insular de Mallorca. Una
gran multitud de gent, més de cinc mil persones
es va congregar a Lluc des de les primeres hores
del dia, persones que en tot moment donaren ca-
lor a la jornada amb la seva presència i amb l'a-
collida gue donaren a totes i cada una de les ban-
des. En total se congregaren 20 bandes amb més
de 700 músics, 18 de les bandes eren de pobles i
a més hi havia la de l'Ajuntament de Palma i la
de Capitania General de Balears. Cada banda in-
terpretà una composició musical al moment d'en-
trar al recinte anomenat "Acolliment del Cente-
nari" per acabar totes juntes interpretant la Fa-
languera i el Himno Nacional dirigides en aquesta
ocasió per Mestre Rafel Nadal, director de la ban-
da de Manacor que havia estat convidat a fer-nq
per la organització.

En un lloc preferent hi havia les primeres auto-
ritats de Balears presidides per el president de la
Comunitat Autonoma i per el president del Con-
sell Insular de Mallorca Srs. Cañellas i Alberti.
Molts de municipis estaren representats per llurs
baties.

Una vegada acabada la part musical, el presi-
dent del Consell Insular, Sr. Alberti", lliurà la sub-
venció concedida a totes les bandes no profesio-
nals de Mallorca i a la banda Municipal i la de
Capitania els lliurà unes plaques conmemoratives,
lo mateix feu al director Rafel Nadal.

Per acabar Tacte el presentador, Jaume Marto-
rell, batle de Porreres, donà la paraula a la presi-
denta de la Comisió de Cultura del C.I., Sra.
Maria Antònia Munar, i al President del C.I., Sr.
Jeroni Alberti,' qui aqrairen l'assistència a l'ac-
te i prometeren la col·laboració i el suport a la
gran tasca que desenvolupen les bandes dins el
terreny musical de Mallorca.

Bandes i autoritats es reuniren a l'acolliment
"Font Coberta", on foren convidats pel President
Sr. Alberti" a una amical torrada.

Cafetería Caracas
SCUACH - TENIS CLUB
MUSIC BAR

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

AUTOCARES "ARMENTERAS" DISPUESTO A IR
A SON SERRA "

autocare^

*3$»lentet*
Los Autobuses "Armenteras" de Puerto de Al-

cudia que cumple diversos y acreditados servicios
en esta zona està dispuesto a abrir una línea desde
Puerto Pollensa a Son Serra de Marina si se
cumplen unas pequeñas condiciones, expresadas en
nuestro periódico en el número Enero-84-, N518.
por Cándido Pena Liste.

Puestos en contacto con esta Empresa, se nos
confirma que de parte de Autobuses "Armenteras"
todo está dispuesto, y que espera que la Adminis-
tración local y los comerciantes de Son Serra de
Marina vengan a un acuerdo para abrirse seguida-
mente esta ruta que sería de provecho para Son
Serra.

Por otra parte, la redacción de esta revista, se
ha puesto al habla con residentes de Son Serra de
Marina quienes nos han comunicado que no es jus-
to que la empresa ARMENTERAS exija, para ir a
Son Serra, unas duchas en la playa cuando, al ha-
cer su trayecto en Ca'n Picafort, no exija aquí lo
mismo.

Deseamos que puedan superarse las dificultades
que existen por el momento, entre esa Empresa,
Administración y residentes, y, ya para este vera-
no, podamos en autocar ir a tomar un baño en la
hermosa playa de Son Serra de Marina.



4 de marzo: CARNAVAL

Como anunciamos en nuestro número anterior
de Enero, la Asociación de Vecinos y Re-
sidentes de Ca'n Picafort quiere, a partir de
este año, dar mucho realce a las fiestas del
Carnaval, y para ello se están ultimando ya
los preparativos de estas fiestas.

Podemos adelantar que habrá concursos de
Carrozas, y de Disfraces Infantiles y también
para Adultos.

La Cabalgata terminará en la Plaza de la
Residencia donde actuará una Orquesta y habrá
bailes regionales y Majorets. Aquí tendrá una
actuación los equipos infantiles de Karate de
Gimnasio Tao que recientemente concurrieron
al Campeonato Nacional de Bilbao donde consi-
guieron primeros puestos.

En la Residencia se instalará también un
Bar donde se servirán bebidas a todos, por
gentileza de casas comerciales.

El ambiente, por tanto, ya está en la
calle, y se pide al público que quiera
aportar ideas o iniciativas para este Carna-
val que se ponqa en contacto con la Comisión
de la Asociación de Vecinos, que forman añore
de momento los Sres. Juan Rosselló, Tolo Tous,
Jerónimo Cantarellas, Lorenzo Mas, Pedrc
Sansó, Bernardo Plomer y otros.

J. FERRER POMS
FABRICA DE MOSAICOS V

PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN PAVIMENTOS Y AZULEÓOS

FABRICA ALMACEfM

V OFiCINAS

»CEN V T IENDA . VELASCO S'NALM AC

RAMON ULULL S V I I ARTA (Madore*)

T F l F St, ¿M Y6 f 9

C A L A R A T J A O A

TELF 56 33 *S

Hnos. SU RE D A, C.B.

Avd«. Jaim« III 35 37 T*l S2 72 96 C A N PICAFORT 'M.More.)

Concursos

FOGUERONS
CA '/V PI C AFORT

Primer Premio clasifi-
cado con 6000 ptas. conce-
dido a Miguel Perelló.- C/.
Almirante Carrero Blanco.
Segundo premio (4000 ptas),
concedido a Bar Atenas (Son
Bauló). Tercer Premio (3000
ptas) concedido a A.Pere-
lló. C/. Pizarro. Cuarto
Premio (2000 ptas) conce-
dido a Bar Ca Sa Rossa

PASATIEMPOS
Sopa de le t ras
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OCHO SUPERMERCADOS DE CA'N PICAFORT
Solución en el próximo número.

Por Esperanza Pons Alzina.

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

AGENCIA CAN PICAFORT
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INFORMACIÓN POLITICA LOCAL
Delegación Alcaldía en Ca'n
Plcafort

ACLARACIÓN A LOS PRESUPUESTOSS .-1984

CA'N PICAFORT

En el último número de Ca'n
Picafort hay una información
sobre el presupuesto municipal
ordinario para 1984. Como
quiera que en la misma se in-
cluyen unos comentarios que
pueden inducir a error, para
mayor información quisiera
hacer las puntualizaciones si-
guientes:

La partida presupuestaria
del año pasado correspondien-
te a "recepciones y trofeos",
incluía también el capítulo de
subvenciones. Este año lo que
se ha hecho ha sido desdoblar
dicha partida; por lo tanto, la
diferencia de "recepciones y
trofeos" del 83, ha de hacerse
sumando las partidas, de "re-
cepciones y trofeos" y "sub-
venciones" para el año 84.

Asesores: El Ayuntamiento
tenía un aboqado que por su
trabajo percibía 300.000 ptas.
anuales, un ingeniero indus-
trial que percibía 25.000 ptas
anuales, y un arquitecto que
se encontraba en situación de
de excedencia, o sea que con
su eliminación por la mayoría
AP-PSOE, se ahorran 325.000
ptas anuales, que representa
el 0,24% del presupuesto muni-
cipal. ¿Cuál era el trabajo de
estos Sres.?. Pues el abogado
se personaba semanalmente en
el Ayuntamiento, y emitía in-
formes sobre cualguier com-
petencia civil, y cualquier du-
da sobre legalidad que se le
formulara. En el Ayuntamien-
to, al cabo del año son mu-
chos los informes que se nece-
sitan, y el tenerlos a mano,
ayuda a resolver muchos asun-
tos, más rápido y mejor. ¿El
ingeniero?. Pues lo mismo, so-
bre asuntos de su competen-
cia. Últimamente y, sólo como
ejemplo,había asistido al me-
nos a cinco reuniones, en las
que se ha tratado como resol-
ver el acuciante problema de
la depuradora para Ca'n Pica-
fort.

¿Razones para la elimina-
ción de los Asesores?. ¿Pue-
den ser económicas?. Son de
dudosa credibilidad, ya que te-
niendo en cuenta, que algunos
informes se necesitarán en el
futuro, y gue el desplazamien-
to a Palma de un funcionario
puede costar en dietas entre
1.500 y 2.700 ptas. más algu-
nos honorarios de profesiona-
les que se consulte, podría su-
ceder que, al cabo del año, se
gastara más de 425.000 ptas.
En todo caso, se habrá ahorra-
do lo gue vulgarmente se dice
el chocolate del loro. Creo
sinceramente que estos no son
los motivos de su eliminación.

¿Políticas? No cabe duda
que, eliminando la posibilidad
de una consulta fácil y rápida,
de cuestiones técnicas, a efi-
cientes profesionales, puede
influir negativamente en la
gestión del Ayuntamiento. Si
tenemos en cuenta que el
Alcalde está en minoria, entra
dentro de lo posible que ésta
sea la razón.

¡¡¡atención!!!

Hemos confeccionado y en-
cuadernado los 17 números de
nuestra rev is ta 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.

¿Personales?.¿Qué algún
miembro de los partidos p'olí-
ticos gue ejercen la mayoría,
quieran pasar factura a estos
profesionales digamos que...
por servicios prestados?. Pues,
podría ser, de todas maneras
teniendo en cuenta, lo que se
les pagaba y el trabajo que ha-
cían, creo que más que perju-
dicarles se les habrá hecho un
favor. De todas maneras, creo
que nunca sabremos los verda-
deros motivos por lo que se
han eliminado estos asesores,
los únicos que realmente lo sa-
ben son los Sres. de AP-PSOE,
que en coalición o sin ella, e-
jercen la mayoría en este mu-
nicipio, cosa por lo demás
completamente legal y demo-
crática.

Para mayor información
incluyo a continuación, una re-
lación detallada de las princi-
pales partidas de gasto gue
forman el presupuesto muni-
cipal, y las diferencias con el
del 83. Creo gue así el contri-
buyente tendrá una idea más
clara de los gastos municipa-
les, de todos modos estoy a la
disposición de'cualquier veci-
no, para aclarar las dudas que
puedan tener sobre los mis-
mos.

MIGUEL SUREDA
Delegado del Alcalde en Ca'n
Picafort.

ANUNCIE
E N N U E S T R A R E V I S T A
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INFORMACIÓN POLITICA LOCAL

Presupuesto ordinario 84
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARITA

Capítulo I.- Gastos de personal 1984

Retribuciones básicas personal
efectivo 12.996.672
Retribuciones complementarias
funcionarios 8.861.998
Previsión de aumentos legales
para 1984 2.400.000
Retribuciones personal contratado.... 12.762.000
Previsión de aumentos legales pa-
ra 1984, personal contratado.... 1.100.000
Previsión horas extras y demás 2.000.000

, Cuotas S.S., asistencia mé-
dica, farmacia, clases Pasivas, ayuda
fami l ia r 13.734.984
Gastos de representación (miem-
bors del Consistorio) 3.624.973
TOTAL CAPITULO I 57.480.627

CAPITULO II.- Compra Bienes y Servicios

Material oficina 1.400.000
Mobiliario y máquinas oficina 750.000
Gastos inmuebles: Alquileres, conser-
vación y reparación ordinarias, lim-
pieza, calefacción, electricidad, agua,
etc. Edificios Municipales, Colegios,
Cementerio, Matadero 5.110.000
GASTOS ESPECIALES PARA FUN-
CIONAMIENTO DE SERVICIOS:
Transportes, comunicaciones,die-
tas, traslados, vestuario, botiquín,,
material policia municipal, combus-
tible para los vehículos municipales,
policía, limpieza, ambulancias,incen-
dios, etc 3.945.000
Abastecimiento de agua y Alumbrado
Público 12.500.000
Recogida de Basuras y limpieza
playas 21.538.331
Festejos, recepciones y trofeos, dona-
tivos y subvenciones, asesores jurídi-
cos y especiales.(estos últimos elimi-
nados del presupuesto del 84) 10.100.000
Conservación y reparación ordinaria
de alumbrado, calles, caminos, a-
guas, viales, etc 4.700.000

TOTAL CAPITULO II 60.043.331

1983 Diferencia

50.060.694 +7.419.993

900.000 + 500.000
500.000 + 250.000

4.830.000 + 280.000

4.510.000 - 565.000

7.500.000 +5.000.000

19.589.400 +1.948.931

10.560.000 - 460.000

4.210.000 + 490.000

52.599.400 +7.443.931

Limpiezas Urbanas de Mallorca

itánJonio ^e/aéebf tMJyamoba

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

CA'N PICAFQBT-*)



t Presupuesto ordinario 84

CAPITULO III.- Pago intereses 4.056.589

al presupuesto de inversiones 4.225.135

CAPITULO IX.- Amortización prest. 1.913.097

4.212.290 - 155.701

CAPITULO IV.- transferencias corrientes

recaudador y aportaciones a con-
sorcios.
Pósito Agrícola (1% del Presupuesto)..
Aportación Biblioteca Municipal, Pa-
tronato Banda Local Tambores, Po -
mento Turismo de Mallorca
TOTAL CAPITULO IV.-

1.744.291
1.312.487

473.122
3.529.900

1.118.200 + 194.287

205.000 + 268.205
1.323.200 +2.206.700

CAPITULO VIL- Transferencias de capital

1.259.399 +2.965.736

2.365.017 - 451.920

RESUMEN
Capitulo I.- Gastos de personal
Capítulo IL- Compra Bienes y Servi.
Capítulo III.- Intereses
Capítulo IV.- Tranferencias corrien.
Capítulo VIL- Transferencias de Cap.
Capítulo IX.- Variación pasivos f inan.

57.480.627
60.043.331
4.056.589
3.529.900

p. 4.225.135
n. 1.913.097

131.248.679

50.060.694 +7.419.993
52.599.400 +7.443.931
4.212.290 - 155.701
1.323.200 +2.206.700
1.259.399 +2.965.736
2.365.017 - 451.920

111.820.000 +19.428.679

PRESUPUESTO DE INGRESOS 1984

Impuestos Directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos Patrimoniales

32.403.100
9.830.000

72.281.250
16.234.329

500.000

30.777.000 +1.626.100
5.300.000 +4.530.000
59.941.000 +12.340.250
15.437.803 + 796.526

364.197 + 135.803

131.248.679 111.820.000 +19.428.679

»S9

> \

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON 69
CA'N PICAFORT

TEL 527112"
(MALLORCA)

CAN PICAFORT
FIESTAS DE SAN ANTONIO 1984

CONCURSO DE CARROZAS
Premios: 19 CldSiíicado n« 40

2° " n° 29
3° " .... n° 41
4° " n° 47
5° " n° 37
Accésit al n° 45

Cd'n P icd fo r t 22 de enero de 1984

S U S C R Í B A S E
A L A R E V Í S T A

C A ' N PIC A F O R T

CA'N PICAFORT-ÌO



INFORMACIÓN POLITICA LOCAL1

Situación urbanística
insostenible
NOTA DE REDACCIÓN: Miembros del Comité de AP.
nos pide la publicación de este artículo, apa-
recido en BALEARES con fecha 12-11-84, y fir-
mado por A.M.T. Abiertas nuestras páginas a la
voz de los diversos pa rtidos políticos de
nuestro Municipio, accedemos hoy al deseo de
AP.

Jaime Alós, es miembro
del Consejo de Administra-
ción de la sociedad anóni-
ma «Werbeck». según cons-
ta en el registro Mercantil
Tomo 416; secc.. 3; libro
340; hojas 8806 y ss., que
ha construido, un edificio
de Ca'n Picafort. lindero
con el Hotel Santa Fe. que
pese a dos denuncias del
aparejador municipal, so-
brepasa en una planta la al-
tura permitida.

7 urbanizaciones

Esa irregularidad ya con-
sentida ha llevado como
consecuencia que el pro-
pietario de edificio de apar-
tamentos cercano se haya
apoyado en ella para ele-
varlo por su cuenta, en una
planta más. pese a que la
construcción, estaba ya ter-
minada

Pero esa irregularidad
no es sino una mis de las
muy diversas que se vienen
registrando en Can Picafort
y que ha supuesto la tala de
pinos para abrir «calles» en
zonas de probable urbani-
zación (en total siete urba-
nizaciones en otras tantas
zonas cercanas a la playa.
entre 50 y 800 metros
construidos de una auténti-
ca piscina también a esca-
sos metros de la playa, una
zona de pinar (Son Real)
declarada urbanizable. ba-
sándose todo ello en la ine-

xistencia de normas subsi-
diarias del Plan, sustituidas
por la propuesta de unas
normas que no han sido
aprobadas, no han pasado
por pleno del Consistorio,
lo que no es óbice para que
el alcalde se haya apoyado
en ellas para permitir las ci-
tadas alturas.

El «desmadre» urbanísti-
co es de tal naturaleza que
la Oposición en el Consis-
torio, formada por AP por
un lado y PSOE por otro.
apoyaron mutuamente una
moción que supondría en-
viar un informe sobre la si-
tuación urbanística al .Con-
sell Insular de Mallorca. No
prosperó esta iniciativa por
cuanto el alcalde no aceptó
que el tema pase a vota-
ción, según una «táctica»
que repetidamente ha utili-
zado

Obstrucciones

De nueve miembros del
Consistorio cuando'existía
UCD, Jaime Alós, entonces
ya alcalde, cuenta ahora
con tres que con su perso-
na forman los cuatro con-
cejales de UM. Frente a
ellos, dos del PSOE y cua-
tro de AP, más un «inde-
pendiente» , en la órbita,
según se dice a tenor de su
actitud en los plenos, del
partido UM Esa situación
se ha llegado a hacer insos-
tenible por cuanto si por un

CAJA DE BALEARES

•SA NOSTRA-
CA*« AMONNOS Y M f t» LAS WHÍAflD

Paseo Coton,- 12«
Tel 52 74 18
CA N PICAFORT

lado de hecho se unen
aliancistas y socialistas en
la denuncia de las irregula-
ridades, por otro el alcalde
apela a cuanta posibilidad
le aparece para deshacer
toda acción: negar una y
otra vez la petición de ple-
nos extraordinarios, (el últi-
mo, basándose en que
existía una tachadura en el
escrito), y aún cuando los
aliancistas habían apelado
previamente al gobernador
civil que tuvo que recordar
el alcalde los plazos inexcu-
sables de que disponía pa-
ra obligatoriamente convo-
car el pleno solicitado

La guerra librada ha in-
cluido también que el alcal-

EN CAN PICAFORT

de negara a los concejales
de esta insólita oposición a
que entraran en la casa
Consistorial fuera de las ho-
ras de oficina. Sólo un re-
querimiento notarial de uno
de los concejaíes afectados
por esta medida ha podido
dejar sin efecto la prohibi-
ción

El nivel de obstrucción
que practica el alcalde que-
dó de manifiesto en el últi-
mo pleno celebrado cuan-
do una vez más y a pro-
puesta de AP se discutió el,
problema del alcantarilla-
do, según proyecto munici-
pal encomendado hace. .
cuatro años, y no finalizado
porque seqún diría el aloal-
de, «falta saber donde ubi-
car los depósitos del agua,
«este provecto con un cos-
te, entonces, de nueve mi-
llones, no tiene partida pre-
supuestaria.

"Anécdota. conúítoniat!'

En el k y unta, miento di San-
ta MoAganÁta tuvo enriada e£
pa&ado 19 de. e.neAof un eAcnito
Rimado pon. tai, 4 conce.jate¿
cíe A P solicitando an pte.no ex-
tnaondinanio. Uno de. to¿> pun-
to¿> a tnatan eAa, "anulan la \j-i-
ge.ncia de. todo-t, lo-f> acue/ido-ó
pte-nanÂuA anteAwn.eA at d¿a B
de. mayo de. / 9 S 3 " . La noticia
ade. m ài, de. insòlita tie.ne. chu-
pa, poique. üteAotm e.nte. vizne.
a ^ni^fican. que. -ó e. "anula ta
vige.ncia de. todo-fs" io¿ acueA-
do¿ de¿de. la. fundación de. e¿te.
municipio. Que. "todos las a-
cueAdoA pte.no/UDi," tomador
poi nue¿tno¿> antepasado í, y
que. constan e.n eJt vatiuso an-
chivo municipal, que.danán Mn
vige.ncia. LOÓ ac.ueA.doi, pte.na-
nios tomador donante. 6 años
e.n que. el actual pn.eMde.nte. de.
A P ¿uè alcalde, de. iste, munici-
pio seAÌn nuluS. V que. ta his-
tonia Izgal de. tas pte.nanios de.
ute. municipio e.mpe.zaná con
ta t¿e.gada de. A P at conM¿,to-
n¿o.

Et Sn.. McaMe. ne.chazó eAte.
ucnÁío pon. conte.neA tackadu-

*"' U.M.



NOTICIARIO DESDE
SANTA MARGARITA

IV NIT DE FOC: Organizada
por la ASOCIACIÓN DE PADRES

La Asociación de Padres
de Alumnos del Colegio Pú-
blico Eleonor Bosch de Sta.
Margalida, organizó la "IV
nit de Foc". En esta oca-
sión, al calor de las
llamas del "foguero", se
organizaron diversos juegos
infantiles y se sirvió cho-
colate con ensaimadas a to-
dos los presentes. La Agru-
pación de Bailes Regionales
Aires Vileros, realizó unas
cuantas actuaciones,
finalizando la velada con
la entrega de premios del
concurso de belenes organi-
zado por la Asociación en
las pasadas fiestas de Na
vidad, en el gua partici-
paron unos 30 concursantes.

300.000 ptas; SUPERÁVIT DE
LA SOCIEDAD DE CAZADORES
"HERO"

En la asamblea general
de la Sociedad de Cazadores
Hero, relebrada el sábado
día 15 de Enero, fue pre-
sentado a los socios asis-
tentes el balance económico'
de la asociación que en el
pasado ejercicio se cerró
con un superávit de unas
300.000 ptas. Parte de este
dinero, se destinará a la
cena anual gue suele orga-
nizar la Asociación, y unas
200.000 ptas -juntamente
con la subvención del Ayun-
tamiento- a la repoblación
de especies.

NUEVOS LOCUTORIOS TELEFÓ-
NICOS

La Compañía Telefónica
procederá, en los próximos
meses a la instalación de
unos veinte locutorios
públicos en nuestro térmi-
no. Quince se instalarán en
diversos puntos de Ca'n Pi-
cafort; tres en Santa Mar-
galida -ubicados en la pla-
za de "S'Abeurador", otro
en '"Sa Craveta" y el último
en las inmediaciones del
campo de fútbol "S'Esta-

nyol". En Son Serra de Ma-
rina, se instalarán dos lo-
cutorios gue, aún siendo
insuficientes, cubrirán,
por el momento, las necesi-
dades del servicio, ya gue
en la actualidad esta colo-
nia sólo cuenta con dos
aparatos instalados en el
interior de un bar.

"ROJOS" Y "DESAPARECIDO",
en sesiones de Cine Eorum.

El "Col·lectiu Hero", en
dos meses, ha organizado
dos sesiones de cine-forum,
en las gue se han proyec-
tado respectivamente, las
películas "Rojos" y "Desa-
parecido". Este colectivo
esta formado por un grupo
de personas, gue tienen
como único objetivo, desa-
rrollar diversas activida-
des culturales y recrea-
tivas. Quieren dar a cono-
cer, en la medida de sus
posibilidades, diversos
aspectos que configuran de
alguna manera la realidad
del mundo que nos ha tocado
vivir. También cabe señalar
que el grupo está total-
mente abierto a la colabo-
ración y participación de
cualquier persona, indepen-
dientemente de su filiación
política o de sus ideas y
creencias personales.

LA COMARCA, NUEVA REVISTA

Recientemente ha apare-
cido el primer número de la
revista de información ge-
neral y cultural "La Comar-
ca", dirigida por el vecino
de Son Serra de Marina Gur-
mensindo González Buj. En
sus páginas incluye diver-
sos artículos de economía,
agricultura, ecología, ga-
nadería... El Editorial,
justifica la aparición de
esta nueva publicación de
carácter regional "para
comunicarnos y tratar nues-
tros problemas e inguietu-
des. Queremos hacerlo con
tenacidad, con energía y
sin demagogias que con-
fundan a los lectores". En
la carta abierta, publicada
en la última página se
afirma que los medios eco-
nómicos para su publicación
se basan exclusivamente en
donativos, subvenciones e
ingresos derivados de la
publicidad.

SUCESOS

En la madrugada del sá-
bado día 28, aproximada-
mente a las 1,30 horas, se
registró un incendio en la
cochería del bar "Ca'n Es-
calas" de Santa Margalida,
produciendo desperfectos de
consideración en la techum-
bre del local y en unas 200
cajas de licor almacenadas
en aquel lugar. Se calcula
que los daños ocasionados
por el fortuito suceso pue-
den ascender fácilmente a
los dos millones de ptas.
Colaboraron en la
extinción, los bomberos de
Santa Margalida, que se
personaron en el lugar de
los hechos pocos minutos
después de la detección del
siniestro, así como numero-
sos vecinos del estableci-
miento.

P.C.
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SANTA MARGARITA

El pasado sábado, día
28, los "Quintos-84" orga-
nizaron su tradicional
"foguero". La velada, aun-
que en general fue bastante
sosa, en algunos momentos
se animó, principalmente al
finalizar el encuentro te-
levisado R. Mallorca- Ateo.
Madrid.

En las filas de los
"Quintos-84", por lo gue me
comentan ha habido muchas
deserciones. De los 27 chi-
cos que están en lista, só-
lo unos 15 se han prestado
a la organización del "fo-
guero". El baile gue nor-
malmente suelen organizar
cada año, puede que en este
-por falta de colaboración
y entendimiento entre los
integrantes del grupo- no
lo realicen.

P.C.

ÜATG5 DEMOGRÁFICOS. AÑO
1983

-PARROQUIA DE SANTA MARGA-
LIDA:
Bautizos: 40 (22 niños y 18
niñas)
Defunciones: 43 (26 hombres
y 17 mujeres).
Matrimonios: 12

-PARROQUIA DE CA'N PICAFORT
Bautizos: 44
Defunciones: 5
Matrimonios: 9

-REGISTRO CIVIL:
Inscripciones: 62 (25 varo-
nes y 37 hembras)
Defunciones: 62 (33 hom-
bres, 17 mujeres, 12 ex-
tranjeros)
Matrimonios: 21

P.C.

SUCESOS
Robos en Ca'n Picafort

La noche del 26 de Enero
entraron los cacos en la
Cafetería Mississipi for-
zando dos máquinas traga-
-perras y llevándose gran
cantidad de botellas de li-
cor y un amplificador, va-
lorándose los daños por va-
lor de unas 130 mil pese-
tas.

Anteriormente, entraron
también en Autocares CELIA,
no pudiéndose llevar nada
de este establecimiento,
pues se vieron sorprendidos
por los propietarios y se
dieron a la fuga, antes de
cometer fechorías.

En la noche del 1 de fe-
brero se robó en el Bar Bar-
bin, de la plaza Ingenie-
ro Roca, licores, y comes-
tibles allí almacenados.

Sabemos también que se
ha entrado en diversos
pisos y viviendas.

Todo esto coincide con
la noticia de que el famoso
delincuente "CARLOS" se ha-
lla escondido en algún
caserón abandonado de Ca'n
Picafort o en alguna vi-
vienda deshabitada, dis-
puesto siempre al robo, vi-
viendo la población atemo-
rizada y al acecho.

ANUNCIOS ECONÓMICOS

... Local comercial.- Los Del-
fines ,'Puertode Alcudia), 78,5
m2. Tel.- 546241

... Se vende o alquila BAR.
Bajos Bar Nelson.- Son Bauló.
Tel. 527153

... Se vende "Pecera". 70m.
largo, por 40 de alto, y 30 an-
cho.- Tel. 527030

... Vendo Ático. Céntrico.- 7
piso.- Precio a convenir.- Tel
527482.

... Vendo Mini-parcela rústica.
3000 m2. Arboles. Cercado.
Muro, un millón de ptas. Tel.
527030.

... Se venden dos viviendas.
Sexto piso. Centro Ca'n Pica-
fort.- Tel. 527030.

Extraviado cachorro de
tres meses.- Negro. Tel.
527030

... Se vende Finca Rústica de
1600 m2.- con caseta y pisci-
na.- Detrás de Arco Ilris -
Tel. 527168.

CA 'N PI C AFORT-ì 3



DEPORTES
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Entrevista con el Capitán
de ALEVINES
Miguel Angel Llabrés Canals

Miguel Àngel tiene 13 años,
estudia en Inca, aunque reside
en Ca'n Picafort. Le pregunta-
mos:

... ¿Cómo ves la marcha del
equipo ALEVINES?.
... Muy bien. Estamos por la
mitad en la tabla de Clasifi-
cación y después de haber ga-
nado en Selva el pasado 4 de
Febrero por 3 a 2 nos colo-
camos en cuarto lugar en la
Clasificación general. De se-
guir asi la buena racha, espe-
ramos quedar en primer o se-
gundo lugar.
... Puedes compaginar los es-
tudios con el ftubol?.
... Por supuesto. Pero hay que
sacrificarse no poco, ya que
en nuestro curso los deberes
son bastante pesados y difí-
ciles, pero hacemos lo posible
para sacar también adelante
el deporte, y de momento to-
do va bien. Viva el Ca'n
Picafort

Fútbol- EMPRESAS

Entrevista con D. Melchor Sa-
las (presidente)

... ¿Cómo se ve la marcha del
fútbol-empresa de Ca'n Pica-
fort?.
... Fútbol-Empresa de Ca'n Pi-
cafort es una oportunidad más
para que las personas, a quie-
nes gusta dicho deporte,
puedan practicarlo. De esta
forma, con los dos equipos
que hay en Ca'n Picafort su-
man unas 40 personas que pue-
den dedicarse a este deporte.
Estoy contento de la marcha
del Fútbol-Empresa.
... Los dos equipos de Fútbol
Empresa de Ca'n Picafort,
¿son rivales o trabajáis en
conjunto?.
... Por una parte, si', somos
rivales. Después de haber dis-
putado los dos encuentros
correspondientes a la Liga, el
resultado ha quedado a favor
del Recreativo-Salas por el
tanteo global de 4 a 3. Pero,
por otra parte, sabemos traba-
jar también en conjunto.
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PREFABRICADOS

PU1GSERVFR
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FABRICA: Cruce Ctero. Moría Km. 1

"ES PUJOL" SANTA MARGARITA

OFICINAS: C/. Modo, 19
Teléfono 523304 SANTA MARGARITA

Materiales para la construcción

CA'N PICAFORT-ÌÌ



DEPORTES

Equipo ALEVINES
En fo to aparte el .nuevo f i -
cha j e José Luís Pena,
de Son Serra de Marina

MATERIALES PARA F E R R E T E R Í A
LA CONSTRUCCIÓN j EN GENERAL

C A'N P 1C A FORT, s.~aT~
C/ Sta. Margarita - Solar 1 3 - 1 5 - Tel. 527472

C A ' N P I C A F O R T

Gran Oferta en s a n i t a r i o ROCA.
Todo el baño concreto, agua fría y

caliente con la obra de mano necesaria y
loslos materiales siguientes:
-Tubería en hierro galvanizado; desagües,
en tubo sanitario PVC. Bañera ROCA de T40
m. con grifería ROCA y ducha tel. Lavabo
ROCA de 63 cm.. Lucerna don pedestal y gri-
fería ROCA. Bidet ROCA. Inodóro ROCA Lucerna
Tanque bajo con tapa.

TOTAL: 60.000 pts.

Sector Pueblos
B Casa Miss-Gloria Mallor
Pons Dist -C Eliltón
Bayer-A Llompart
B Balear-Mesón los Patos
La Paternal-Bar Xilvar
C Papillón-Mare Nostrum
Bar Joy- Recreativos Salas

Gloria Mallor.
A. Llompart
Mare Nostrum
Bar Casa Miss
Bar Xilvar
Pons Distrib.
C. Emiltón
Mesón los Patos
La Paternal
C. Papillòn
Bolera Balear
Recret. Salas
Bayer
Bar Joy

16
16
16
16
16
16

. 15
16
16
16
16
16
15
16

11
10
10
9
8
7
8
9
8
6
2
3
2
0

4
4
3
4
3
4
2
2
1
2
3
1
1
3

1
2
3
3
5
5
5
5
7
8

11
12
12
13

42
54
38
48
27
28
41
41
47
31
25
18
21
9

9
16
22
17
22
20
28
29
34
37
28
92
64
43

1-1
0-2

0-10
1-2
4-0
1-3
0-1

26
24
24
22
19
18
18
18
17
14
7
7
5
3

Presidente del Equipo Cafe-
teria Papillon D. Miguel Pa-
yeras
Capitán del Equipo Cafeteria
Papillon D. José Antonio Mon-
tes Vidal.
Presidente del Recreativo-Sa-
las D. Melchor Salas Marti'
Capitán del Recreativo Salas
D. 3o' ? Francisco Picó Miró

CARNES
PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
MENU DIARIO DESDE

300 p t s .

CA'N PICAFORT-ìf>




