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CARNAVAL - 84
Pese al viento frio que reinó
por nuestras calles el pasado
domingo k de Marzo, la gente
se echó a la calle y " Carva-
valeó" en grande. Se llamó a
nuestro Carnaval, el I Carna-
val de Ca'n Picafort, con el
deseo y expectat iva de que ca-
da año se supere y llegue a
ser "famoso" en nuestra Isla.
Por ser el primero, fue un
Carnaval de maravilla al que
se sumó el entusiasmo del pue-
blo y su participación. Cul-
minó en la plaza de la Resi-
dencia donde hubo diversas ac-
tuaciones. Por supuesto, nues-
tras Discotecas celebraron
también, y a su modo, el Car-
naval 84.(Información en la p 20)

FIRA STA. MARGARITA

Jfawwo ft/iebitlente

<JÌ&. "1/ecincb

Jerónimo Cantarellas

Es °1 nuevo Presidente de la
Asociación de Vecinos y Re-
sidentes de Ca'n Picafort . En
declaraciones a nuestra Revis-
ta, Jerónimo Cantarellas nos
comunica el entusiasmo que
siente ante la labor a realizar
como Presidente de la Asocia-
ción.

Direct ivos de la FIRA a celebrar el 8-1V-84

... Suscríbase a nues-
tra Revis ta mensual
C a ' n Picafort .

LEA EN ESTE NUMERO
- El problema de Correos de Ca 'n Picafort, visto por los Funcionarios de
Correos
- Entrevista con Maria Aguiló -Colmado Can Fave.
- Hace 100 años murió el Fundador de C a ' n Picafort. ^l^fKfÑff
- Turistas alemanes roban nuestros animales domésticos. vöüiGl'
- Nuestras secciones: Noticias de Santa Margarita, Información política local,
Deportes, Cartas al Director, etc, etc
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ANUNCIOS ECONÓMICOS

... Local comercial.- Los Del-
fines ;Puerto-de Alcudia), 78,8
m2. Tel.- 5A6/41
... Se vende d alquila BAR.
Baios Bar Nelson.- Son Bauló.
Tel. 527153

Demagogia
con el suelo urbanistico

El Hombre construye y destruye, se adorna con joyas de
relativo valor artístico y cambia con el sudor de su frente
los objetos que la misma sociedad valora por su rareza, bri-
llo o escasez en definitiva. Hace años que la arena no pro-
ducfa coles, ni pimientos, ni tomates. Ahora, con el cam-
bio, las tierras areniscas, desiertas en otros tiempos, produ-
cen divisas, con las cuales el Hombre puede comprar cuan-
to le apetece. El interior de nuestra Isla se ha revalorizado
muchísimo porque los dólares, liras, francos, marcos, etc.
buscan valores y terrenos productivos encareciendo metros
cuadrados improductivos. ¿Qué sucede?. Sencillamente que
nuestras costas se han convertido en un filón de oro ama-
rillo, reluciente y palpable. Casi todas las industrias giran,
no es ningún secreto, alrededor de la Hostelería. Se crea,
se dice, se comenta que los colonizadores de las costas, po-
dríamos llamarles de esta -manera, se han enriquecido y
seguirán haciéndolo, mientras la gente decida tomarse sus
merecidas vacaciones en nuestro mar, en nuestra arena, al
calor de nuestro sol. ¿Qué sucede con nuestra Colonia de
Ca'n Picafort?. Sencillamente que la población aumenta y,
al mismo tiempo, sus necesidades. No tenemos edificio de
Correos. No existe Ayuntamiento. No existe un Colegio que
pueda albergar a todos sus escolares. El suelo urbanístico
se ha quedado a todas luces insuficiente, igual que las cana-
lizaciones, etc...

Quienes colonizaban el Oeste, aunque sea comparación
un poco cionematográfica, se establecían pensando en la I-
glesia, Escuela, Leyes, Ayuntamiento, Correos, Comercios,
Cafeterías, etc. Aquí, y en este momento, gozamos de ser-
vicios particulares estupendos, pero, ¿dónde se encuentran
los servicios públicos?. ¿Los tenemos?. Quizás con un
mínimo desarrollo. Todos los partidos políticos en sus elec-
ciones se esfuerzan en declarar su interesen reformar nues-
tra zona turística. Después se olvidan y han sembrado la
DEMAGOGIA. Se conceden permisos de obras ilegales, o le-
gales quizás, pero sabemos que en definitiva se deja hacer
pensando en el trabajo y el empleo. Las urbanizaciones que
tienen metros expuestos a la venta encienden sus farolas.
Se olvidan las luces en calles hace tiempo urbanizadas. De
esta forma se va deteriorando el aspecto de nuestra Colonia
de Ca'n Picafort. No queremos culpar, sólo expresar nues-
tra disconformidad con lo que vemos, con los resultados
obtenidos desde hace años después de haber sacrificado el
estado salvaje en que se encontraban estas tierras hace
unos 25 años.

E.E.D.
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C a r t a s a l d i r e c t o r .

Normas para las cartas al Director

Recordamos que la sección de "Cartas al Director" e-.-t:.
abierta a las opiniones de nuestros lectores. Siri embaí -
gu, sólo aceptaremos aquellas e" quienes corste, a 1:
dirección de esta revista, el nombre y apeilides, n ú m e r -
ael DNI y dirección del autor, aunque de nec^c después,
por petición del que escribe, se Publique- en l ,
revista, sólo con seudónimo c iniciales. Pedi~r,L a nues-
tros comunicantes que Sus cartas sean oreves /, a pcoví
ser, escritas a máquina.

Sa.tve.mo A ta. Unbanizació n de. ta. Bahia de.
htcudia~

Sn. Vine.cton:

Madree dada que. ta bahia de. \tcudia, un Au
conjunto, y de. parité, a pante., e.A unat de. taA
coAtaA maA bonitaA de. Maiionca. Pe.no, Ai no
¿e. toman me.didoA unge.nte.A y dnáAticoA, ¿a Ba-
hia de. Atcudia confie. e.t pe.i¿g?io de. de.Atnuc-
ción y de. Ae.n en e.t ^utuno un de.A atino, un
de.Aacie.nto, una de.A g fiacca, o un de.AaguÌAado,
Q como -í, e. io quie.na ttaman.

lois £Ape.cutadone.A de.t Aue.to van, ávidoA de.
^ontuna, de. aqui pana, atta pnontOA pana de¿-
fuL·Li, y kácÁJte.i> pana ucabuii-in íe.ye¿, í>e.n-
t-ido común, y toda v¿¿Á.ón de. ^utuno. Se nota
pon miLckaí) pante.¿ que. zonaA ne.í>-ide.ncÀ.aíe.t, ¿e
conv-Le.nte.n, de. La noche, a ta mañana, e.n zona¿
come.ncA.ate.ii, atentándole, ahi. a ta conv-ive.nc-ia
de, tu.fi4.Atcu> y ve.c4.noi,, e.tc. Se conAtnuye. ¿-Ln
tóa-ica, ¿>¿n pian, ¿-in guato, ¿>¿n ante.. La
ant-igua canchón "a ¿o ¿oco" i.e. podnía aplican
no poca* ve.ce.¿ a nue.¿>tna¿> unban4.zac<.onu, a
nuzAtna 4.ndu¿tn¿a hote.ie.na, a nue.Atna¿> 8a-
te.ane.¿>...

Le. ¿aiuda:
Un chutada

¿ En de.^e.ni>a de.i Aicaide.?.
Sn. V4.ne.cton:

Pon fan, un pan de pant-idot, potít-icoí, de.
nuutno Mun4.C4.p4.o han "de.&cub4.e.nto" un de.iA.to
de.i me.d4.o-ambente., como 4e deduce pon ant¿-
cuíoi, apane.C4.doi> e.n ta ne.V4.i>ta C A ' M PICAFORT,
de Fe.bne.no pagado, y e.n d4.an4.oi, de. ta pnov4.n-
C4.a.

Pe.no, a m¿ modo de. ve.n, coni¡4.de.no que. i>e.
te. ka pue.i,to a e.i>te. cai,o concne.to, mucho but-
to, i, 4. i, e. compana una pianta mài, de. ai-
tuna, e.n unoi, kpantame.ntoi> ne.c4.e.nte.me.nt&
coni>tnu4.doi¡, con todo e.i caoi, unban4.í>t4.co que.
ne.4.na a nue.i>tno atne.de.don.

¿No i>e.ná que. ¿e. ha atacado mài, b<ie.n a una
pe.ni>ona que. a una is4.tuac4.on unban4.i>t4.ca en ¿>u
conjunto?.

Me 4jnag4.no que. ia ne.puti>a que. te. han pno-
pinado AP. y PSOE a Jaime. Mói>, Mcatde. de.
Santa Manganita, ¿e. de.be. a que. ¿ite., i>e.gún
e.ttoi>, t4.e.ne. pante. 4.nte.ne.i>ada e.n e-ia-i e.di^i-
cacione.is, que. de. no i>e.n ai>i, a ió me. j on no
hubie.na habido tai "movida". Ve. ia ini>oponta-
bte. situación unbanii,tica de. Ca 'n Pica^ont y
en ge.ne.nai de. tai, zonais tunÍAticai, de. Mation-
ca hay que. cuipan también a toi, Mcaidu an-
te.nione¿ y a ta pobtación e.nte.na, y isobne. to-
do, a una gnan cantidad de. e.í>pe.cuiadone¿ que.
no p4.e.ni,an en toi, de.mái> ni e.n e.t ^utuno, isino
Ae.nciiiame.nte. e.n tiznante, a tope. i,ui, bot¿i-
iioi,.

Loi, pantidoi, potiticoi, de. ia Oposición han
vii>to una pianta màis e.n unoi, Apantame.ntoi,, y
ttaman a e.isto, ini>oi>te.nibte.. Pe.no e.n ne.atidad
to inisoiste-nibie. e.is ia e-óca^ez de me.d-L-ambie.n-
te. de. que. gozamos, y que. e.Atá acabando pon
compie.to con ta convivencia de. ve.cinoA y tu-
niAtaA como Aon taA caíie.A AuciaA, nuidoA in-
Aopontabie.A, matoA oione.A, ptayaA contamina-
daA, noban e.ApacioA a zonaA ve.nde.A o comunaA,
e-difiican e.n taA miAmaA nanice.A de. ÍOA ve.ci-
hoA, edifican de.maAÍado aito, o edifican
Aobne. taA miAmaA ace.naA de. ia catte, o Aobne.
ta miAma onitia de. ta piaya, o de. ia coAta,
e.tc, e.tc....

Ate.ntame.nte.:
EAte.ban Tonne.nA

SERVICIO OFICIAL
L/omingoí

j£l*¿»
/ ^ítfwí

(De 8 a 14 horas
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NUESTRO PERSONAJE

María Aguiló' - Colmado Ca'n Fave

Tiene ahora 88 años y
vino a Ca'n Picafort alre-
dedor de los años 20, en
plena juventud, procedente
de Petra, donde había naci-
do. Luego, emigró a Argen-
tina y Uruguay, donde pasó
unos breves años para re-
gresar de nuevo a nuestra
Colonia el año 1930. En
Mendoza de Argentina casó
con el mallorquín, de deiá,
Jaime Vives Ripoll, ahora
ya difunto.
C.P.- ¿Qué recuerda, doña
María del antiguo Ca'n Pi-
cafort que encontró aquí
cuando Ud. era joven?.
M.A.- Entonces sólo había
unas pocas casas. Todo era
arena y "garriga", con sus
hermosos pinos y su maleza
silvestre.
C.P.- ¿Se acuerda de los
primeros habitantes de Ca'n
Picafort?.
M.A.- Cuando yo llegué, ha-
bía Ca'n Mandilego, donde
vive ahora el médico D. Lo-
renzo Barceló, que tenía
Pensión y Cafetería. Era
propiedad de D. Vicente Man-
dilego, padre de Pau Mandi-
lego, actual dueño de Bar
Bahía.

Yo soy vieja y la memo-
ria me falla. Sin embargo,
tengo recuerdo de los
siguientes-domicilios:
Ca'n Hachura, de Muro,
donde ahora hay una
peluquería y la Tienda Si-
ssí. Eran veraneantes.
Ca Don Toni Oliver, casado
con doña Rosa Sancho, seño-
ra aristócrata, de Palma.
Ocupaban la casa que es
ahora del Farmacéutico de
Petra, en Isabel Garau.
Ca Don Toni Pastor, casado
con la Sra. Mora, de la
Puebla, tenía fincas. En
esta casa está ahora la
joyería Arte de Toledo.
Ca Doña Isabel Garau, hija
del médico Garau, en el so-
lar que ocupan ahora las
Monjas Agustinas. Junto a
su casa estaba una casita

pequeña donde residía es
Patró Toni, pescador.
Ca'n Coto, de Petra, junto
a lo que es ahora la
Carnicería Soler.
Ca's Menescal S'Argent, de
Muro.
En el barrio Inquero, en lo
que es ahora calle Marina,
había el domicilio de los
padres de Don Juan
Bisellach, la casa del
médico Santandreu, y una
casa de un maestro de
escuela, de Sant Juan.
En lo que es ahora plaza de
Ingeniero Roca -en lo que
fue el Bingo que ahora está
cerrado- había la Capillí-
ta, ya derruida, donde el
Vicario Roig, de Santa Mar-
garita, nos celebraba la
Misa los domingos. Entre
todos pagábamos los gastos
que este culto ocasionaba.
C.P.- Y, ¿qué me dice, ma-
dona María, del Turismo?.
M.A.- El Turismo extranjero
en Ca'n Picafort es una co-
sa moderna. Será de hace 20
o 25 años. Antes de la
guerra civil se construyó
el Hotel Alomar de dos
plantas -creo-, sito en el
mismo sitio gue ocupa el
actual. Nos parecía gue es-
taba muy lejos de lo que
era el centro de Ca'n Pica-
fort, Luego se edificó la
Residencia que inauguró
oficialmente, personalmen-
te, el Gral. Franco hace 30
o 35 años. Me acuerdo que
el Caudillo subió al balcón
de la Residencia y nos
saludó a los residentes gue
fuimos a este acto. El Ho-
tel Alomar inició su Tu-
rismo con ingleses, y luego
poco poco. se fueron
construyendo los. demás ho-
teles donde fue predominan-
do el turismo alemán.

Otro dato de aquel tiem-
po es que en 1948 tuvimos
un Vicario residente en el
lugar, D. Lorenzo Vanrell.
Me acuerdo que don Felicia-
no Fuster, al verle, dijo:

vDon Lorenzo gozaba de poca
salud) "Mos han duit un
mort". Lo curioso fue que
Don Lorenzo residió aquí 28
años y vive todavía ahora
en Costitx. De esta anécdo-
ta hace ahora 38 años.

Doña María Aguiló, viuda
de Vives, del Colmado Ca'n
Fave, es, pese a la mala
memoria, un relicario vivo
de un tiempo que ya fue, y
que a veces todos añoramos,
cuando vemos subir en este
nuestro Ca'n Picafort tan-
tas montañas de cemento,
tantas moles de apartamen-
tos, y de hoteles, y pre-
senciamos sucumbir diaria-
mente tanto pinar bajo la
égida y la orden de un Tu-
rismo y de un confort que
nos aprisiona, que mata
nuestra quietud, y la paz y
la ecología de esa Mallorca
querida.

N.P.

.. Vendo Át ico. Céntrico.- 7
M^O.- Drecio a convenir.- Tel.

CA 'N PICAFÜRT-lj



Dicen que.

...nunca se terminará el trabajo con tantas urbanizaciones.

... con tiempo se organiza el "schow" flamenco de las fies-
tas de la Beata. ¿Por qué será?. ,

... se niegan a dar copias de los Plenos a la información lo-
cal. ¿Por qué será?.

... la auditoría se convertirá en una palabra silenciosa.

... la democracia anda coja y que algún edil cabalga sobre
ella.

... el Carnaval-84 fue un éxito. ¿Gracias a la colaboración
del Ayuntamiento?.

... el Muelle pronto despertará del sueño.

... se avecina el desenlace nupcial de D. Pedro Sansó y D?.
Cristina Socías. ¿Por qué será?.

... nuestro paisano "picaforté", Jaime Cladera, Conseller de
Turismo, se halla en Berlin con objeto de promocionar
nuestra Isla ( y esperamos que nuestro Ca'n Plcafort)...

... el próximo año 1985 podríamos tener en la Bahía de Al-
cudia el Campeonato Mundial de Pesca Submarina, según
nos dice Juan Ballester...

vístase a la moda en

B o u t i q u e

Í̂U^
Píleo Colon, V> - T«l ->8 72 6Í T A ' N C I ( A ( OK l
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Via Diagonal s/n°

Isaac Peral s/n°
C A ' N P I C A F O R T

Turistas alemanes

ROBAN ANIMALES DOMÉSTICOS
Y SE LOS LLEVAN A SU PAÍS

Ya es voz común entre no-
sotros, y está lo suficien-
temente demostrado. Tu-
ristas alemanes se encari-
ñan con nuestros animales
domésticos -perros, cacho-
rros sobretodo, gatos siame-
ses-, les dan por la calle
residuos alimenticios que
sacan de los hoteles,y, lue-
go, el día de regreso a Ale-
mania se los hacen suyos,
los colocan en cestas de
mimbre y, camuflados (y dro-
gados, para que no se mue-
van en- el avión) se les
hace volar por los aires,
camino de germánicos domi-
cilios donde se les tratará
a cuerpo de rey. Mientras
tanto, con estos robos, los
cacos se han evitado diez o
quince mil pesetas, o más
que les hubiera costado la
mercancía en su país de
origen.

Ponemos sobre aviso a
nuestros lectores para que
no se dejen impresionar por
la "bondad" que muestran a
veces nuestros turistas
cuando, en plena calle o en
pleno domicilio -bares, por
ejemplo- viven, el "al-
truismo" de dar de comer al
que tiene hambre. Podemos
decir que, cuando vemos es-
to, allí puede haber gate
encerrado, o perro encerra-
do..

( .1 n l ' i i . i l o t i

( . i r r i · i tT . i S . i n i , i M. in j a r i t . i

MKil \ l MUNA K CAPO
Materiales de Construcción

S.ini.i Margarita
Pl.t/.i ( ¡r.il Kranen. 17

id >: M M
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HOMENAJE A

Miguel Capo
El pasado 25 de Febrero

la Parroquia de Ca'n Pica-
fort y sus feligreses rin-
dieron un cálido homenaje a
su Diácono Permanente, D.
Miguel Capó Torrents, orde-
nado por el Obispo de
Mallorca el 16 del mismo
mes en la Parroquia de San
Sebastián de Palma.

El acto consistió en
primer lugar, en una misa
Concelebrada que presidió
el V/icano Episcopal de la
Zona, D. Lorenzo Sastre, a-
compañado del Delegado Dio-
cesano de las Celebraciones
de Fe y del- Arcipestre de
esta Zona, y del Párroco de
Ca'n Picafort. Al final de'
la Misa, un joven de la Pa-
rroquia, Jaime Gelabert,
tuvo unas palabras de feli-
citación al nuevo Diácono
de parte de los feligreses,
entregándole una Bandeja de
Plata con la inscripción
siguiente: "A don Miguel
Capó Torrents, en su Or-
denación como Primer
Diácono Permanente de
Mallorca, la Parroquia de
Ca'n Picafort, 16 de Febre-
ro de 1984". Miguel Capó A-
gradeció el obsequió con
emoción y sentidas pala-
bras. Seguidamente en el
patio de la Parroquia se
sirvió un refresco a la nu-
merosa concurrencia, pre-
parado por diversas fami-
lias de la Parroquia.

Queremos dejar constan-
cia también que la entrega
de la Bandeja de Plata a
Miguel Capó fue iniciativa
de los feligreses de la Pa-
rroquia y fue costeada con
las donaciones de Antonio
Carbonell, Damián Morey,
Lorenzo Barceló, Margarita
Perelló de Bestard, Fran-
cisca Ferragut, Flía, So-
ler, Antonio Cantarellas,
Miguel Munar, Isabel Clo-
quell, Catalina Sastre,
Hnas. Calmes, Miguel Mes-
tre, Tienda Aspa, María A-
guiló, María Cladera, Mag-
dalena Roig, Pilar Canals,

yebeoMMwUva

LA ASOCIACIÓN DE VECINOS
Nuevo Presidente: Jerónimo Cantarellas

Desde muchos años atrás, existia en Ca'n Pica-
fort la Asociación de Vecinos y Residentes de
Ca'n Picafort. Pero, todos estaban de acuerdo
que, de años a esta parte, la Asociación llevaba
una vida lánguida y sin grandes iniciativas. Ahora,
se ha reorganizado esta Asociación, y promete
ser efectiva y acometer grandes realizaciones. Se
ha formado ya la nueva Junta Directiva de la
Asociación que ha quedado constituida de la si-
guiente manera:
Presidente: Jerónimo Cantarellas
Vice-Presidente: Juan Rosselló
Secretario: Lorenzo Más
Vocales: Gabriel Bergas, Jaime Torres, Bartolomé
Tous, Pedro Sansó, Melchor Salas, Guillermo
Llinàs, José Pastor, Francisco Gordillo

El nuevo flamante Presidente -Jerónimo Canta-
rellas- es vecino de Sta. Margarita, y natural de
Muro. Tiene 38 años, casado y con dos hijos, y es
industrial de profesión.

Puestos al habla con él, nos ha dicho que, ante
la tarea que se le ha confiado, tiene su mejor in-
terés y grandes entusiasmos. Espera que la Co-
lonia de Ca'n Picafort y todos sus vecinos y re-
sidentes se asocien a esta agrupación cuyo único
fin es mejorar nuestra Colonia en todos sentidos
y llevar a término todas las buenas ideas e inicia-
tivas que puedan tener sus residentes o visitantes.
No se puede concretar nada todavia. Pero están
patentes ya los ánimos y los brios para encarar
situaciones y hechos, y dar una nueva imagen de
Ca'n Picafort. La nueva directiva -acaba di-
ciéndonos el nuevo Presidente Sr. Cantarellas-
espera colaborar con el ayuntamiento de Sta. Mar-
garita y desea que ambas entidades se ayuden
mutuamente para bien de la Colonia y del Munici-
pio.

Margarita Fluxá, Juan Gal-
més, María Caidentey, An-
tonia Cantallops, Bárbara
Eloy, Teresa Socías, Mar-
tina March, Gabriel Forte-
za Bonnín, Margarita Pere-
lló de Mandilego, Isabel
Sastre de Mandilego.

A quienes hicieron po-
sible esta fiesta y este
agasajo, reciban el más vi-
vo agradecimiento de parte
de la Parroquia y su Diáco-
no Permanente.

SNACK-BAR
2

PLAYAS
SON SERRA DE MARINA

COMIDAS
SERVICIO RÁPIDO
'HERMOSA ¡>¡.AYA

I.OC Al. Df-: MAX IMO LUJO
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Ca'n Picafort cuenta con 173 habitantes de hecho (Censo 1960)
y 309 viviendas: l l de ellas en diseminado.

Debe su nombre al apodo de un pescador Jerónimo Fuster, alias
en Picafort, que vivía en este lugar con su esposa y cuatro hijos;
por lo que el pueblo fue denominando esta zona situada en tierras
de Son Bauló con el nombre de Ca'n Picafort.

Un médico de Santa Margarita D. Juan Garau, amante del mar
y de la soledad, se interesó por este apacible rincón de la costa,
abierto en el centro de la amplísima bahía de Alcudia y adquirió
la casa de "En Picafort", una humilde cabana de pescador para
construir poco después la primera vivienda veraniega del lugar
(Hoy Ca Ses Monges). Le siguieron la familia Mandilego, el médico
Carrió de Muro, en Moreno de Petra, y otros que fueron levan-
tando sus casas en la zona, comprendida entre el Clot den Barret
y el Clot de S'Aigo Dolça.

Hacia ei año 1908 o 9, la construcción de viviendas de veraneo
experimentó su primer gran impulso,, siendo sus propietarios ve-
cinos de Santa Margarita, Muro, la Puebla, e Inca principalmente.

Jerónimo Fuster, "En Picafort", primer habitante permanente
del lugar y de hecho su fundador murió hacia el año 1883, siete
años después de que el médico Garau construyera su casa (1876)
gracias a una concesión especial del propietario de los terrenos
que se oponía a la parcelación y edificación subsiguiente en este
lugar.

J.M.P.
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Peregrinación
a Lluch

El próximo domingo, 1 de
Abril, la Parroquia de Ca'n
Picafort, juntamente con
las Parroquias de esta zo-
na: (Pollensa, Alcudia, La
Puebla, Muro, Llubí y Santa
Margarita) subirán a Lluch,
en peregrinación, commemo-
rando los 100 años de la
Coronación de la Patrona de
Mallorca. Al acto, asistirá
el Sr. Obispo de Mallorca.
Existe mucha animación para
concurrir y tomar parte en
esta Diada.

P<¿n¿ ít coi á<¿ ta. muntanya
Mallorca Qu.an.da un tfia&oi.
Ge-tmcm-ó <¿n banta companya
pugem a ta Ca-óa d'ofi
Anem amb bandeja alçada.
com un exeic-ót de. pau.. .

VeAge. de. Lluch cotonada,
damunt Mallotica ieA.na.u.1

. . . Hemos confeccio-
nado y encuadernado los
17 números de nuestra
Revista Ca'n Picafort.
3 años de labor e in-
formación. Si alguno
de nuestros lectores
quiere tener este volu-
men, nos lo puede co-
municar. Precio: 1500
ptas.

RENAULT
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INFORMACIÓN POLITICA LOCAL

INCIDENTES EN EL ULTIMO PLENO

El último pleno ordinario
del consistorio de Santa Mar-
galida resultó sumamente
conflictivo, registrándose
numerosos incidentes y acusa-
ciones entre los distintos
miembros del consistorio, lle-
gando, en- algunos casos, casi
al insulto personal. La actitud
del alcalde, negándose en dos
ocasiones a que se procediera
a la votación de dos puntos -a
pesar de que tanto AP como
el PSOE, se lo pidieron reite-
radamente- no ayudó en nada
a crear un clima propicio para
que las cosas se desarrollaran
con normalidad.

Jaime Alós se negó a que
se discutiera un punto -ya tra-
tado en el anterior pleno
como moción de urgencia,
quedando en aquella ocasión
sobre la mesa a petición de
un concejal -por no llevar el
informe correspondiente de la
Comisión de Urbanismo. El
tema en cuestión consistía en
que el Ayuntamiento se diri-
giera al Consell Insular de
Mallorca para informar a este
organismo de la situación ur-
banística del municipio.

El otro tema que el alcalde
se negó en redondo a que se
votase, estaba incluido en el
orden del día a petición de
AP, y también había sido
presentado en otra ocasión co-
mo moción de urgencia. En es-
te caso, el pleno debía tomar
el acuerdo de que cualquier
concejal, previo nombramien-
to, se pudiese encargar del se-
guimiento y ejecución de un
determinado acuerdo plenario.
Jaime Alós dijo que había in-
cluido el punto en el orden
del día para que no se pudiera
decir que se negaba a que se
discutiera el tema, pero que
no se votaría. AP impugnó la
decisión.

A pesar de no estar debida-
mente informado por la co-
rrespondiente comisión, y con
el beneplácito del alcalde, se
discutió y aprobó la distri-
bución de las cantidades a per-
cibir en concepto de gastos de
representación, por los miem-
bros del consistorio. Se presen-
taron varias propuestas: el
PSOE propuso que se desti-
nara una cantidad a activida-
des culturales y el resto de la

partida presupuestaria, que
asciende a unos 3 millones
seiscientas mil pesetas, se
repartiera a partes iguales
entre el alcalde y el resto de
los concejales; Quetglas (UM)
propuso que la totalidad de la
partida se destinara a
financiar alguna obra necesa-
ria y por consiguiente, que los
concejales no cobraran; Roig
(UMI), tras manifestar que no
estaba de acuerdo con la can-
tidad a distribuir por conside-
rar que excedía el porcentaje
máximo que permite la Ley,
pidió un informe al secretario,
y propuso que los concejales y
el alcalde cobrasen en función
de las horas de dedicación.

El alcalde hizo varias pro-
• puestas. La primera de ellas
consistía en que no se aumen-
tara su actual sueldo (unas se-
senta mil pesetas mensuales)
y que el resto se repartiera a
partes iguales entre los conce-
jales. Luego propuso que todos
cobraran igual, pero que se
personaran cada día a las
doce en el Ayuntamiento.
Tras uoa serie de argumenta-
ciones del concejal Sureda
(UM), en el sentido de que
consideraba que el alcalde, en
función de su cargo, atribu-
ciones y trabajo, debía cobrar
más, se pasó a la correspon-
diente votación, quedando a-
probada la propuesta del
PSOE con los votos de AP.

OTROS ACUERDOS
La contratación de un^ téc-

nico para realizar el proyecto
de ampliación de la red de
agua potable en Ca'n Pica-
fort, el inicio de los trabajos
para la normalización tributa-
ria, la contratación de otro
técnico para que realice el
proyecto de drenaje de aguas
pluviales del Paseo Colón de
Ca'n Picafort, fueron temas
que, no exentos de discusión,
se aprobaron por unanimidad.

La contratación del biblio-
tecario, quedó sobre la mesa
para estudiar con más detalle
los informes presentados por
las dos candidatas.

MATRIMONIO UM-UMI

El pasado sábado o 25 de
febrero, parece ser, se forma-
lizaron las relaciones prema-
trimoniales que mantenían los
grupos municipales UM y UMI,
en una comida celebrada en
una finca de un conocido mer-
cader de Santa Margarita. A
esta comida, quizás para dar
las bendiciones, asistió el Pre-
sidente del CIM, Jerónimo Al-
berti y altos cargos de UMI,
entre ellos, como es na-
tural,Antonio Roig. No sabe-
mos si el tema de las urbani-
zaciones hace que este matri-
monio sea de los que se lla-
man de mutua conveniencia.

Demetrius

'•A 'M i'frA-wivr »



*T
N/

„ov̂

N

El alcalde de Santa Margarita y el
acoso de la oposición municipal

s*
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Sr. Director:
Con relación a diversas informacio-

nes aparecidas en el diario de su digna
dirección referentes a la situación ur-
banística y política en general del
Ayuntamiento de Santa Margarita que
tengo el honor de presidir, me veo en
la obligación de dirigirme a Ud. para
aclarar algunos aspectos que, tal como
se han tratado, pueden inducir a cier-
tas confusiones e inexactitudes.

En lo que concierne a la situación
urbanística, de todos es sabido que el
Ayuntamiento, ante, la carencia de
Normas Subsidiarias, se vio en la nece-
sidad de paralizar la concesión de li-
cencias por un espacio superior a los
dos años, lo que condujo a la práctica
cesación de toda actividad constructo-
ra en el término municipal, con los
cuantiosos perjuicios económicos y de
todo orden que se puede suponer, es-
pecialmente en lo que toca al paro
obrero y detrimento de los profesiona-
les de la construcción y particulares en
general.

Ante esta Insostenible situación, el
Ayuntamiento, consciente de la certe-
za moral de la aprobación Inminente
de las Normas Subsidiarias, conocidas
ya éstas, optó por favorecer toda cons-
trucción ajustada a las mismas, para
impedir que se continuaran creando
gravísimos perjuicios como los expre-
sados, siempre y cuando dichas obras

representaran una mejora para el Inte-
rés general y no conculcaran legítimos
derechos. En todo momento se ha ac-
tuado con el asesoramiento técnico ne-
cesario, y con las debidas consultas a
las instancias correspondientes.

Por otro lado, tenga en cuenta,
Sr. Director, que las Normas Subsidia-
rlas en trámite de inminente aproba-
ción, han sido objeto ya de dos perío-
dos de Información pública, sin que se
haya presentado nunca objeción algu-
na, en lo que se refiere a la zona urba-
nística en disputa.

Cabe añadir que en el retraso en la
aprobación definitiva de las Normas
Subsidiarias han Incidido algunos suce-
sos absolutamente imprevisibles, como
el incendio —al parecer provocado—
ocurrido en el despacho del Arquitecto
designado por unanimidad por la Cor-
poración en Pleno para la redacción fi-
nal de las mismas, y otras circunstan-
cias imponderables que han exigido to-
mar determinaciones que permitieran
la movilidad económica del municipio
en el ámbito de la construcción.

Si aplicamos lo anterior al caso del
edificio contiguo al hotel "Santa Fe"
de Ca'n Picafort, me permito indicar
que dicha construcción cuenta con la
debida licencia municipal, otorgada
por la Comisión Permanente con fecha
2-12-1982, así como también con la
preceptiva autorización del Consell

Executiu del Consell General Interin-
sular, otorgada asimismo con fecha
5-5-1983.

No Importa aclarar que la altura de
dicho edificio encaja plenamente en la
altura que las Normas Subsidiarias pre-
vén y autorizan para la zona de su ubi-
cación, y que en los terrenos colindan-
tes y aledaños existen numerosas cons-
trucciones que igualan y hasta superan
considerablemente la altura de la edifi-
cación que ahora se pretende presentar
como polémica.

Quisiera, por último, Sr. Director,
manifestarle mi profunda convicción
de que el asunto planteado ahora tan
extemporáneamente, no-asnino una es-
caramuza más del acoso al que la opo-
sición municipal actual intenta some-
ter tanto a-mi persona como al partido
al que pertenezco, ensayando por to-
dos los medios silenciar y hacer olvidar
que los electores expresaron claramen-
te sus preferencias en el momento
oportuno, razón exclusiva por la que
ostento el cargo que tengo el honor de
ocupar, y del que dimitiría inmediata-
mente si dejara de gozar de la confian-
za popular.

Muy agradecido por su atención, re-
ciba mis más cordiales saludos.

Jaime Alós March,
alcalde de Santa Margarita

40 -—

H

f u

PREFABRICADOS

Pl/IGSEKVFR
—f

ï
-11 - -/ I- lì—I

X-

FABRICA: Cruce Clero. Moria Km. 1

"ES PUJOL" SANTA MARGARITA

OFICINAS: C/. Marlo, 19
T.léfono 523304 SANTA MARGARITA

Materiales para la construcción
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EL PROBLEMA DE CORREOS
tl\| WA IN II O/\ l " X-J il I v¿*to pon. lo* ^unclonailo* d<¿ Calleo*.

Nota de. ¿a Re.daccA.on: En ve.fia.no, y no meno* en ¿nv¿eino, ahoia y- cosas podrían mejorar y tienen
haca mucho* año*, el público d<¿ Ca'n P-Lca^oit v¿ene mante.n-ie.ndo
ie-Lteiada* que.ja* <¿n tie.Zaci.on a la A.dm¿ru.¿&iacÁón de. Coiieo*:
d¿*tanCsLa a la 0^¿c¿na Cenciai de. Santa Maigai¿ta, d-L*tl¿buc-LÓn
de. caita*, 0^¿c¿na ve.tian.ie.ga de. Coiieo* <¿n la. Plaza de. la Re-
*¿denc-La, coche, ambuf ".'•*. te ate.nd-Le.ndo al público, etc. Paia nue*-
tío* lectoiet, hemo* ^,itie.v ¿atado al Caltelo 0^¿c^al de. Ca'n ?¿-
caf¡oit, "A la Sia. Mai-Lmón en {¡uncwn ahoia de Suplente de
Caltelo", y Analmente, al J e ^ e de Coiieo* de la 0&¿c¿na de Santa
Maigai-Lta. Nue*tia* pág-Lna* *e han abteito a la v-L*-LÓn que t-cenen
ello* del pioblema y de *u* *oluc¿one*. No {^alta dec-Li que abl¿-
lemo* también nue*tia* pclq-Lna* a qu-Len pueda dec-Li o qu¿eia dec¿i
algo má* *obie e*te tema. Giacca*, a todo*.

L..P.- GEs pesado ser cartero
en Ca'n P icafor t? .
J.M.- Por supuesto. Vienen
muchas cartas con dirección
incorrecta, incompleta y sin
número de calle. Yo conozco
a mucha gente, pero a veces
uno pierde la cabeza yendo
detrás de nombres y apellidos.
Además, Ca'n Picafort es una
población con chalets disemi-
nados en una vasta extensión,
que t ienen jardines, terrazas,
perros, etc. que d i f i c u l t a n una
distr ibución rápida de las car-
tas. ¿Por que no se obliga a
todos los usuarios -como tie-
nen ciertos bloques de aparta-
mentos- a poner un buzón pro-
pio en la entrada del domi-
cilio, j un to a la calle?.
C.P.- ¿Se atiende a todos en
Ca'n Picafor t diar iamente?
J.M.- Hago un día la mitad de
Ca'n Picafor t hasta el edif i -
cio Brisamar, y el otro dia re-
parto en la otra parte, in-
cluyendo Son Bauló. Pero dia-
riamente visito los Hoteles y
Bancos y otras Entidades im-
portantes.

que mejorar. Mientras tanto,
él hace lo que puede...

Jaime Más, Cartero de Ca'n
Picã7õrt~
52 años. Casado y dos hijos.
Reside en Bar Más en Son Se-
rra. Lleva 28 años en la O-
f i c ina de Correos de Santa
Margar i t a y desde hace 20
años d i s t r i b u y e las cartas en
Ca'n Picafort .

C.P.- ¿Qué pasa, Jaime, que
hace dos meses no se te ve
repartiendo las cartas en Ca'n
Picafort?.
J.M.- Estoy de baja desde el
13 de Enero pasado por mo-
tivos de salud. No sé cuando
me voy a incorporar de nuevo
al trabajo. De momento, me
suple en la dis t r ibución la
Sra. Catalina Marimon.
C.P.- ¿Qué opinas de la dis-
tr ibución de las cartas en
Ca'n Picafor t? .
J.M.- Antes, Ca'n Picafort ,
era un reducido número de ca-
sas. Ahora t iene algo de urbe.
Tendríamos que ser, al menos,
dos carteros. Me re f ie ro en in-
vierno. En verano tengo al-
gunos ayudantes.

Jaime Más Bergas es un car-
tero popular en Ca'n Picafort
que no pierde el humor ni un
ra t i to de conversación con
quien le sale al paso. Lleva
sobre sus espaldas -y dentro
de su coche- el pesadísimo
fardo de la d is t r ibuc ión de las
cartas en nuestra Colonia,
pero hace esto con gusto, con
optimismo, y repartiendo ale-
gría. ¡Ya es mucho! Siempre
le quedamos agradecidos por
lo que nos trae, sobre todo, si
son noticias buenas. Jaime
está convencido de que las

Catalina Mar imon, Cartera en
funciones de Ca'n Picafort .
27 años y madre de tres hijos.
Residente en Santa Margar i ta .
Suple a Jaime Más, temporal-
mente. En verano at iende en
la Oficina de Correos de Ca'n
Picafor t .
C.P.- ¿No le resulta molesto,
como mujer , r epar t i r en Ca'n
Picafort?.
C.M.- Claro, Pero ¿qué le
vas a hacer?. Esto es lo que
se me ha asignado.
C.P.- ¿Cómo haces la repar-
tición?.
C.M.- Dedico a ella cada día
tres horas, luego de haber
dado cuatro horas en las Ofi-
cinas de Santa Margar i ta a la
clasif icación de las cartas,
emparejado, anotaciones, de-
voluciones, etc. Ahora en in-
vierno suelo tener por ter-
mino medio unas 400 cartas a
repar t i r .
C.P.-¿Qué opinas de los clien-
tes?.
C.M.- Ca'n Picafor t es exten-
so. La gente vive en este
lugar y luego cambia de domi-
cilio sin dejar rastro, ni aviso
alguno. Otros se van a la pe-
ninsula, o de vacaciones. Los
vecinos no saben dar explica-
ciones, ni les interesa -y es
natural- la vida de los demás.
C.P.- La gente, ¿te recibe
bien?.
C.M.- Yo procuro cumpl i r con
mi deber, y creo que hago
más de lo que puedo. Veo que
hay cosas que podrían mejo-
rar. La gente es atenta con-
migo...

CA 'N PICAFOKT 10



3osé Servera, Jefe en funcio-
nes de la Ofic ina de Correos
de Sta. Margari ta .

Hombre joven, activo, respon-
sable de lo que tiene entre
manos, que son muchas cartas
y cert if icados a d i s t r i b u i r por
el extenso M u n i c i p i o de Santa
Margari ta .
C.P.- ¿Cree que la d i s t r ibu-
ción de cartas en Ca'n Pica-
for t es correcta, y que el mal
ambiente que tiene Correos
en Ca'n Picafor t obedece a
una campaña calumniosa e in-
fundada que no tiene razón de
ser?.
3.S.- Yo sé que en Ca'n Pica-
fort hay quejas contra noso-
tros. Que en la revista CAN
PICAFORT en su edición de
Febrero pasado, se escribió
una editorial que considero
incorrecta y provocativa. A-
qui' yo hago que todo proceda
con la corrección que el públi-
co merece. Aqui' atendemos
por igual al público de Sta.
Margari ta como al de Ca'n Pi-
cafort o al de Son Serra de
Marina. Se reparten todas las
cartas que llegan a nuestras
Oficinas. Intentamos que esto
sea con la mayor rapidez.
¿Qué nos movemos con me-
dios insuficientes o lentos?.
Sin duda. Pero, esto ya no de-
pende de mi'. Vamos perfeccio-
nando métodos y estructuras.
Por ejemplo, está en trámite
por la Inspección General de
Correos y Telecomunicaciones
autorizar una Ofic ina tipo B
en Ca'n Picafort que en parte
podrá evitar los desplazamien-
tos a Sta. Margar i ta asi'
como facil i tará diversos tra-
mites, etc. Desde Octubre del
83 el Ambulante Móvil 2 que
tiene sus horas de atención al
público en Ca'n Picafort admi-
te 'Certificados, Reembolsos,
etc.

C.P.- 6E1 "affaire" de las
7000 cartas encontradas en
casa de uno de los carteros
veraniegos ayudó ciertamente
a la mala prensa que tienen?.
¿Lo cree Ud. asi'?.
J.S.- Sin n inguna duda. Hay
que pensar, sin embargo, que
en toda colectividad o entidad
puede salir inpensadamente la
oveja negra. Nos per judicó
mucho este hecho. Pero Co-
rreos - en su je ra rqu ia provin-
cial y nacional- tuvo interés
en esclarecer este caso. Fue-
ron los inspectores de Madrid
quienes descubireron esta ano-
mala situación y erradicaron
el mal. Las siete mil cartas
fueron distr ibuidas, después.
C.P.- ¿Quiere Ud. aposti l lar
algo más en relación a su car-
go para nuestros lectores?.
3.S.- Agradeceria a la pobla-
ción de Ca'n Picafor t que,
cuando escriban, indicaran en
sus remitentes su dirección
correcta, que el nombre de
las fami l ias f i g u r e en las puer-
tas de los pisos de los aparta-
mentos y chalets. Es necesa-
rio también que cada domici-
lio f i gu re con el número que
le corresponde, en la calle.
Agradeceria también que el
público tuv ie ra comprensión
con nuestros problemas y yo
por mi parte quisiera infor-
mar que estamos a disposición
de todos y que tenemos la
mejor voluntad para que todo
proceda como es debido.

N.P/

SPvcuUeb

El pasado 4 de Marzo cum-
plió el primer año de vida
el niño David Pascual Pons,
"picaforté" de nacimiento e
hijo de nuestra colabora-
dora de la sección PASATIEM-
POS, Esperanza Pons Alzina.
En tal día, el niño David
fue agasajado por las nume-
rosas amistades con que
cuenta en Ca'n Picafort.
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NOTICIARIO DESDE
SANTA MARGARITA

"EL AXÍTICLO COLEGIO DE LA SALLE"
Muchos hemos sido los que tuvimos nuestra pri-

mera educación Escolar en el colegio La Salle de
Santa Margarita, en nuestro pueblo son muchas las
personas que con una cierta nostalgia, recuerdan
aquel entrañable Colegio Dirigido por los Hermanos
de La Salle. En él pasamos, sin duda, unos años
maravillosos de nuestra juventud; unos años, llenos
de anécdotas felices, que hoy son un recuerdo im-
borrable. En el colegio aprendimos nuestras pri-
meras letras y escrituras, también un afán de vivir
con ideal cristiano desarrollándolo en nuestras ta-
reas. Yo din'a que todos lloramos un poco el d fa
que supimos que nos cerraban el Colegio, nuestro
Colegio. Quizás ahora, y en la lejanía que supone
el tiempo pasado, sea bonito recordar algunas co-
sas de aquellos tiempos. Quiero desde aquí" reflejar,
algunos datos sacados sobre la Historfa y Funda-
ción del colegio La Salle de Santa Margarita:
Era el año 1912. Una villa de unos 4.000 habitan-
tes. A la Villa de Sta. Margarita llegaron los 3 pri-
meros Hermanos el 5 de diciembre 1.912. Sus bien-
hechores fueron: Sebastián March, alcalde la Villa;
Juan Garau, médico; Bernard Fluxá, Teniente Coro-
nel,Guillermo Santandreu Amengual, y otros esclare-
cidos varones, unidos todos en el mismo deseo del
mejoramiento de la educación de sus concLudada.-
nos.

El Ayuntamiento se había comprometido a pagar
el alquiler de la casa durante cuatro años. Al fin
del plazo, la Comunidad alquiló otra en la calle de
la Plaza.
El 10 de febrero de 1918, gracias a la protección

de algunos señores de la localidad, se compró una
casa en la calle Sol (hoy La Salle) a la que se tras-
ladó la Comunidad tras alqunas reformas.
Desde los comienzos su misión fue la preparación

de los niños a la Primera Comunión y la doctrina
domical, bajo la dirección de un conjunto de la
parroquia. Pronto empezaron las clases nocturnas
para toda la gente trabajadora..."

A lo largo de la estancia de los Hermanos entre
nosotros, consiguieron entrar en los corazones del
vecindario de la villa. Prueba de ello es que con-
siguieron crear un ambiente educativo y también
recreativo, que contó con la participación de gran
cantidad de jóvenes, deporte, cultura, religión, edu-
cación humana, etc. fueron el centro de atención
de los Hermanos. Quiero desde aquí dar las gra-
cias, en nombre de todos los que fuihnos alumnos, y
también rendir homenaje a todos los Hermanos que
pasaron por nuestro pueblo, dando lo mejor de su
vida a nosotros sus alumnos.

M.C.

3k
cases de Son Sant Marti

bodas, banquetes
y comuniones
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SANTA MARGARITA

ONDA 69
. . . Tras la "congelación" de la bi-
blioteca, la delegada de cultura
propone la "hibernación" de los li-
bros .

...Por fin, se confirma la voluntad
democrática en nuestro consistorio;
gobernará la mayoría de menos votos.

. . . Sucesos :
Asiste a pleno y sobrevive.
Queda sordo tras velada de

meneo.
fla-

... Incomprensible: 'por un error, se
declara "independiente" en vez de "de-
pendiente" .

... Éxito en la denuncia en un CBSO de
corrupción: el denunciante no es pro-
cesado .

.. . Los resultados de la alditoria se
sabrán en algún mes; lo que no podemos
decir es de qué año.

... Descubren libro abierto en la Bi-
blioteca Municipal. Ante tal hecho se
requirió la presencia de los artifi-
ros ..

... Algún avispado comerciante, ya es-
tá preparando un nuevo negocio para
los turistas. Paseos en "góndola" por
las calles de Ca ' n Picafort-.

. . . Para promocionar todo lo autonó-
mico, recurren otra vez al cuadro fla-
menco .

... Según parece aún en este año, las
fiestas se van a celebrar en nuestro
pueblo, y no en Palma.

. . . Del último pleno a celebrar, les
queríamos decir algo. Pero, como no
hubo, esperaremos a otro.

Demetrius

diaúmce

CRKS
f e r r e t e r í a
d r o g u e r í a

PLAZA ESPAÑA, 10
TEL, 523475 Santa M a r g a r i t a

&convm€cc>

êPaAAMfuia, SPta. tÀta/MfoAÀJa,
A f inales del mes de Enero, como ya viene

siendo habitual , se hizo público el estado contable
de la Parroquia de Santa Margalida, a 31 de
Diciembre de 1983.

A lo largo del anterior ejercicio, la parroquia re-
gistró unas entradas de 930.870 ptas., detallándose
éstas - en la fotocopia dis t r ibuida a los feligreses-
en distintos apartados. Los gastos ascendieron a
702.164 pesetas, registrándose, por tanto, un supe-
rávi t de 228.706 pesetas, que sumado al de los
años anteriores da un total de 587.584 pesetas de-
positadas en distintas entidades bancarias.

El balance económico de 1983 es el siguiente:
ENTRADAS
COLECTAS 334.696 .-
CEPILLOS Y LAMPADARIOS 50.081.-
FUNERALES 188.518.-
DONATIVOS FUNERALES 77.500
BODAS 8.327.-
DONATIVOS BODAS 37.000.-
ALQUILERES 95.812.-
OTRAS ENTRADAS 81.653.-
COLECTAS EXTRAORDINARIAS 57.283.-

TOTAL ENTRADAS 930.870.-

SALIDAS
SUELDO Sr. Rector
GASTOS G E N E R A L E S
CARITAS
CULTO
GASTOS EXTRAORDINARIOS
C A3 A DIOCESANA
COLECTAS EXTRAORDINARIS ,

251.707.-
31.500.-
72.422.-

230.187.-
59.065.-
57.283.-

TOTAL SALIDAS

S U P E R Á V I T AÑO 1983
ANOS ANTERIORES

702.164.-

228.706.-
360.878.-

E L É C T R I C A

S E R R A
I VÌI A l A T I H M S i l i T I R I T A S
R(1[U\AJ[ ',
l<l PAHA! l( l \ l S f \ Hf V !M

52 77 80
•V. d;i . 'i.'ir i t ;i I l;i ! (|;i r l I ;i . c ) .
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SANTA MARGARITA

RECORDANDO

CON

NOSTALGIA

... El cantante Rafael nos visi-
tó efectuando una función el
año 1.968.
... El Colegio La Salle de los
Hermanos de las Escuelas
Cristianas cerraron definitiva-
mente el colegio en el verano
de 1.968. Tras más de cincuen-
ta años de labor educativa.
... Cuando estalla la guerra
Civil en 1.936 era Párroco de
nuestra villa Don Francisco
Garau, natural de Inca.
... En aquellas fechas era Al-
calde, último alcalde Re-
publicano, Don Juan Alba Mon-
eadas. A este le siguieron:
Simón Genovart, Bernardo
Fluxá, Juan Tous . Pedro Cla-
dera, Sebastián March, Guiller-
mo Santandreu, Juan Monjo,
Antonio Pujadas, Pedro Clade-
ra (por segunda vez), Juan
Fornés, y ya como primer al-
calde "democrático" Jaime
Alós.
... La calle Defensores de To-
ledo antes se llamaba UNION
... Asi' también la actual de
José Antonio era Alvarez Se-
reix.
... La calle General Coded se
conocía por el nombre de "jo-
vades"

Y entre otras Gómez Ulla
(Conde Rossi, Brujas), Juan
Monjo March (Alejandro
Rosselló), Alejandro Rosselló
(Plaza), 19 de Julio (Paz),
Teniente Fluxá (Casetas).
... El C.D. Margaritense ascen-
dió a categoria Nacional du-
rante la temporada 1 kill.

La banda de tambores y cor-
netas de Santa Margarita, se
fundó en el año 1.966, en el
Colegio La Salle, siendo su
principal y primer propulsor el
Hno. Buenaventura.

(̂ T^ PASTELERÍA
<^r¿Z??2¿Wl<Z€Ci

aóee 'n.34 327/W

&an &(ccy£t¿ ~ J^%*«
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CAJA DE BALEARES

'SA NOSTRA'
i Ai* u» AÍ «»w«* r MPC« : A^ KMJLAAU

Pdseo Colón,- 124
Tel 52 74 18
CA N PICAFORT

ifl URGENCIAS MEDICAS «g? 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

Avenido Colón, 158 CAN PICAFORT - MoHorco

BAR - RESTAURANTE^iry*^Is -'»-^

C a ̂ i^i|£ o i|̂ e r a
.11 j

C O M I n.AS M A L I .
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SERRA DE M A R I N A
Sta. Margarita
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SANTA MARGARITA""
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CARDENAL CERDA
D. Antonio Cerda, que

más adelante fue nombrado
Cardenal, nació en nuestra
villa de Sta. Margarita el
año 1.390, hijo de D. Este-
ban Cerda y de D?. Leonor
Lloscos, poseían la mayor
parte de los bienes de Sta.
Margarita. Muy pronto de-
cidió aabandonar los place-
res de la vida y entrega su
vida a la religión católi-
ca, ingresando en la Orden
de los Trinitarios. Se doc-
toró en Sagrada Teología en-
la Universidad de Lérida.
Ingresó en la orden de los
Trinitarios guienes se de-
dicaron a rescatar cristia-
nos cautivos de los moros.
Se distinguieron principal-
mente por su austeridad en
las comidas, ser parcos en
palabras y predicar con las
buenas obras. Recordemos
-que Miquel de Cervantes fue
•rescatado en el año 1580
ipor esta orden a cambio de
quinientos escudos de oro.

D. Antonio Cerda fue un
hombre entregado al es-
tudio, ocupó las cátedras
de Teología Moral, Teología
Escolástica, Sagrada Es-
critura y finalmente la de
Cánones. En el desempeño de
sus enseñanzas dio muestras
de habilidad, ensayando un
método de enseñanza descono-
cido lo que le contribuyó a
procurarle la fama de ser
un talento creativo. Ela-
boró las nuevas Constitucio-
nes para la Orden de los
Trinitarios.

Fray Antonio fue desig-
nado Visitador y Comisario
de las provincias de Ingla-
terra, Irlanda y Escocia,
obteniendo nuestro paisano
fama de sabio y santo en
todo el mundo.

Era un hombre inteligen-
te; dentro llevaba el afán
de perfeccionamiento. En ma-
teria de estudio estaba
siempre al corriente y se

distinguía entre sus maes-
tros y compañeros. Pronto
la Santa Sede, de Roma se
dio cuenta de las dotes de
F cay Antonio Cerda. Tuvo
relaciones con los Pontífi-
ces Eugenio IV, Nicolás V y
Pío II.

El Pontífice Nicolás V,
afirmó que cuanto sabía en
materia de teología, filoso-
fía y derecho lo había
aprendido de nuestro Fray
Antonio Cerda. No es de
extrañar que en el año 1448
fuera nombrado Arzobispo de
Mesina y a continuación Car-

p//a ba,i>tism,a.l J onde
fu*. ba.utila.do el

Carden.<t£ CERDA.

denal con el título de San
Crisógono. Se le nombró
además Inquisidor Supremo,
es decir, Inquisidor de
Inquisidores, diputado de
la Congregación de
Regulares, Legado de paz en
una revuelta que estalló en
Florencia y Obispo de
Lérida en 1449.

Nosotros ahora podemos
alegrarnos con el pueblo de
Santa Margarita que en su
tiempo celebró y vivió ta-
les acontecimientos.

Murió -en Roma el 12 de
septiembre de 1359, siendo
sepultado en la Basílica de
San Pedro y dejando publi-
cado un tratado sobre la e-
ducación de los Principes.
Sostuvo durante toda la vi-
da que la grandeza del
Hombre radica en el
acatamiento de las Leyes.

En nuestra Iglesia po-
demos encontrar su retrato
al óleo en la sacristía y
una lápida en latín que nos
recuerdan a este hijo Ilus-
tre. Dice lo siguiente:
"Emin. D. Fr. Antoniu
Creda, ordinis SS.Trinita-
tis, visitator comisarias
in Anglíam, Sctiam et Hiber-
niam, et Sacrae Ecclesiae
Cardinalis, hic baptizatus
fuit". Cuya traducción en
castellano es como sigue:
"Aquí fue bautizado el E-
mintísimo Sr. Fr. Antonio
Cerda,de la Orden de la San-
tísima Trinidad, Visitador,
Comisario en Inglaterra, Es-
cocia e Irlanda y Cardenal
de la Santa Iglesia".

F.E.D.

No existe ninguna biografía
crítica del Cardenal Cerda.
Desde estas páginas damos
una breve referencia de su
vida y méritos.Anunciamos
por otra parte a' cualquier
estudioso que desee presen-
tar su biografía crítica
con la extensión adecuada y
un mínimo de documentación,
que al mismo tiempo consiga
literariamente ser
aceptada, el premio de
100.000 ptas.
La información se le facili-
tará en la REVISTA CA'N
PICAEORT.

r A IM p/ráfT)A>T_í Ç



PLANA DE LA NOSTRA PARLA
afofawwf&b/wfat/au

VOCABULARIO CASTELLANO-MALLORQUÍN
LA I/IVI EMPA

La ve.nta.na .- La {\-in£Atn.a.
La de-ópen-ia.- e£ tebo-ó-t
Un ¿oían.- un tsia&t
Et pa-óa/nano-ó. - L'a/zAombado-t
Un desván.- un pon.x.0
El íecno.- e¿ ¿o^¿¿
E£ an¿epecno.- e/ bundo tot
Un ¿aboque.- una m-itja.na.da.
Una pocÀtga.- una -6o¿¿
Un -i, o biadetto.- un &O&&LZÌ:
Una bodega.- un ce££et
E£ e-òieico^eio.- un ¿emet
E£ hoQon..- it HioJi
Un po-6/tcgo.- e£ potiteJttó
Un &um¿de.io.- un aubeJULó
Una ve.tit¿e.nte. o te.ndi.do.- un a¿goveA¿
La gaietta.- e£ fannt deÂ. mo-Lx.
Un gozne.- un Qaufio
Et comedo^..- e£ menjador.
La £¿aue.- ¿a c£au
Et fiottano.- at mtpÏA
Un /le-tte-íe.- e^ ¿¿oc comú
E£ pajal.- ¿a pastóia.
Nota.- Hacemo4 /le/ieienc-ca aqu^c io£ameníe a ¿a¿
pa£abia4 ma££o/iquxlna4 de má4 dU.^c¿¿ ¿<ign¿6¿-
cado. En e.1 pnóùmo nùnzio: "Mueb£e4 t/ en4e^e4
de -¿a ca-óa".

Té
Té e4 punnts ^tuA^ob
Té mo^^a pipetta.
Té an na¿ de ca pe·'id·cue'z.
Té po/í de -ie4 caca£e4 de Manacor
Té e4 te.mpon.at de. de,vant
Té un ceive-¿¿e¿ de cana^-¿
Té u.n4 pu/mon-ó de ^e.n.n.0
Té un /ugueia ma^e-cda
Té motta xàixa^a
Té ião' que ¿/t ue-6-ia
Té e-i cap p£e de gi-¿n4
Té m¿6 pafiau.te.í¡ q'un m¿¿í¡e.n.
Té un cap com una o-f.£a
Té e¿ cap que. L·L ioda
Té /^oc (itn-ó ¿u -iaba-te-6
Té eó cap damiLYít ¿u e¿pattu>.
Té 4ent/ de bx.4Xx.a uex.a
Té ma e.Aqu.e.fitia
Té e4 C.U.-C10 ben an.u-ÌKat
Té eió uxl-ó en e-á dotili
Té bo'.

M. Fu-ó-iei

Cafetería Caracas
SCUACH-TENIS CLUB
MUSIC BAR

Avda Ceniro s n - Tel 52 77 24 CA N PICAFORT (Mallorca.,

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

P:is*-c '.'ü.cr

Notti

Alomar

D I S C O U « ! Poico (olon

CONSTRUCCIONES MAßEN
de Bartolomé Bennasar Comas

CONSTRUCCIONES PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS

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

J. FERRER POMS
FÁBRICA DE MOSAICOS v

PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN PAVI^NTOS Y AZULEJOS

K FABRICA ALMACÉN . RAMÓN LLULL 9 V M ARTA (Mal lorca)

V Or ,C l fMA& ' T F L F ^fo ;>, /6 /Q

A L M A C É N V T IENDA . V E L A S C O S 'N C A L A R A T J A D A

TE L F se 3 3 4 5
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Productos

lOrdbw
B E B I D A S C A R B Ó N I C A S

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

Fabr.: Industr io. 1 T e l »
I Fobr 52 31 87

i Port : 5Ï 78 56

Discoteca

Al Rojo Vivo

di'teli SJHIJ Mjrqjnta i r> Ts l f tono 52 70 97 CA N P l C A f ORT

MOTO NAUTICA

M A G B A R
K*f>araci¿H «M Ç* »irai

Tel. S2 77 39

C/. M.nd.í Nuñ.i. 4 CA'N PlCAfOÍT Bal.of.,

Hnos. S U R E D A, GB.

4 v d a Jain» I I I 3 5 3 7 Tel 5 2 7 2 9 6 C A M P I C A F O R T 'Ma l lo rca)

PASATIEMPOS

Sopa de le t ras
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SOLUCIÓN a la Sopa de Letras

del N5 19 febr.-84

Ocho Supermercados de Ca'n Picafort.
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Ocho calles de Santa Margarita.

Solución en el próximo número,

por Esperanza Pons Alzina.
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DEPORTES

j&l JwMa con

El Vicepresidente
del "CA'N PIC AFORT"

El Vice-Presidente del "Ca'n Picafort" y res-
ponsable del fútbol base. D. Melchor Salas Martí
nos comenta de la siguiente manera:

La marcha del fútbol en Ca'n Picafort va bas-
tante bien en el torneo Alevfn, ya que están' los
cuartos clasificados, mientras que en ' Preferen-
te se lucha por eludir el descenso. En benjamines
estamos los últimos, si bien últimamente se nota
una gran mejora. En Empresas no se va del todo
mal, ya que de un equipo que participaba el
pasado Torneo, este año son dos, y claro, las
figuras están divididas. En lo que, sí, se va
avanzando a pasos agigantados, es en la cantidad
de niños que diariamente aumenta) que piden
para jugar, y la del público sobretodo en los
partidos de Empresas y de los niños, lo que no
sucede en Preferente por desgracia.

Ahora, lo que nos atre mucho es el no tener ins-
talaciones deportivas ya que sólo disponemos de un
pequeño campo de fútbol, y es particular.

Hay un chico que se ha ofrecido para entrenar
un equipo de Baloncesto y no contamos con ningu-
na pista. Por lo tanto, tendremos que esperar es-
tas tan ansiadas instalaciones.

MUMM» niï::, —•jtjtm| mg««««« «« ^^ ^^ ***flr** ^^^*
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RECREATIVOS SALAS

fuíhol j>etifatkin

Fútbol d6 Murasi

a
Gloria Maltor -Bar Joy

ECTOR PUEBLO

C.Papillón-Bayer . ...
Mare Nostrum-Rons Distrib
Bar Xilvar-Bar Casas Miss
Mesón Patos-A.LIompart... . . . ..
Recret Salas-C Emittóri
La Patemal-Bolera Batear

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

21
21
21
21
20
20
20
21
20
21
21
20
20
21

16
15 •
13
11
11
10
9

10
9
8
4
3
4
0

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

1
2
3
6
5
7
7
9
9

10
15
14
15
18

60
55
59
56
35
50
33
53
54
42
32
31
30
12

5-1
.. 2-3
... 1-0
. 2-0
... 1-2

?-?
aplazado

13 36
18
24
25
25
33
23
38
44
48

5
39
85
59

34
30
26
26
25
22
22
20
19
10
9
7
3

CLASIFICACIÓN
ATLETICO VIVERO 22
RÓBLENSE 22
JUVENTUD SALLISTA 21
RELOJERÍA CALVO 22
SON SARDINA 2
MARRATXÍ 2
CADE PAGUERA 22
SANT BERNAT 22
PETRA 22
PLA DE NA TESA 22
RTVO LA VICTORIA 22
JUVENTUS 22
JUVENTUD DE INCA 21
SAN PEDRO 19
ATLETICO RAFAL 22
VIRGEN DE LLUC 22
COLLERENSE 22
CAN PICAFORT . 22

20
17
15
1A
1A
1 1
10
10
9
9
7
6
1
A
¿i
-5
A
2

2
3
3
3
2
A
J>
3
A
A
A
A
3
A
2
7
1
3

0
2
3
5
f
1
9
9
9
9

1 1
12
1 1
11
16
12
17
17

99
6A
59
A5
66
56
A3
30
32
31
23
36
23
19
18
26
15
21

8
1 1
20
23
27
39
A5
32
31
35
A8
58
A5
36
A9
A8
77
79

A2
37
33
31
27
26
23
23
22
22
18
16
1A
12
10
10
9
7

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA, T R I A S

CA'N PICAFORT

/-•* ini rtJf^A L*/~\ D T í fi



DEPORTES

JAIME MARTORELL
Máximo goleador de ALEVINES

Un chico que empezó la liga
muy fuerte y que en los últi-
mos encuentros se ha venido
un poco abajo, pero creo tie-
ne un buen futuro.

Comentamos con él:
C.P.- ¿Qué ilusión te hace ser
el máximo goleador?.
3.M.- En primer lugar, que,
gracias a los goles, ganamos
los partidos y nos vamos, jor-
nada tras jornada, acercando
a los primeros clasificados.
C.P.- ¿En qué plaza pensáis
quedar clasificados?.
J.M.- Si no tenemos desgracia
alguna, yo, espero quedar los
segundos, y, con suerte, los
primeros, ya que, en la segun-
da vuelta, recibimos a los dos
primeros en nuestra casa.
C.P.- ¿Entrenáis mucho?.
3.M.- Entrenamos martes y
jueves, y los sábados. El par-
tido no es mucho, pero tene-
mos los estudios por encima
del fútbol, y a mi' en particu-
lar los estudios me caen bas-
tante gordos, pero hago todo
cuanto puedo.
C.P.- Qué aspiración tienes?.
Ü.M.- Bien. Como "Ca'n Pica-
forte" que soy pienso jugar
aqui', hasta que sea el Mallor-
ca o el Barcelona quien me
llame.
C.P.- ¿Jugarías con otro equi-
po que no hayas mencionado
antes?.
J.M.- Mientras juegue por los
colores, NO. Ahora, si algún
dia juego por otros asuntos,
no lo sé.

M.S.

CAMPEONATO ALEVINES TERCERA REGIONAL

Xilvar Colonia 4-3
SoUereiue del S. - Andratx 1-3
Ct'n Picmfort - Vivero At 3-2
At. Baku» - Margariten» 3-1
Montuii - Calvià 1-0
Cade-Paguera - At Son Forteza 3-1
At. Camp Redó - Ferriolense 3-0

CD Andratx 13 IO 2 1 5l 12 22
CD. At Baleares 13 7 4 2 27 H IS
CF. Vivero At. 13 K 2 .1 2S 17 IN
CD At. Camp Redo 13 7 3 3 41 1-1 17
U.D Ca'n Picafort 13 7 1 5 2« 27 15
C.D Calvià 13 5 4 4 2.1 16 14
C D. Cade-Paguera 13 6 : 5 24 24 14
C D Ferriolense 13 6 1 6 15 31 13
C D. Margarite«* 13 4 4 5 24 20 1 2
U.D Solieren* del S 13 4 .1 6 19 23 II
C.D. Xilvar 13 .i 2 H 1"» 41 S

C.D. At. Son Forteza l.ï 3 | 9 p .is 7
C. U. Muntuiri Li : í S IO 3"1 7
U.D. Culón» II 1 4 K 20 45 6

Regional Preferente
LLOSETENSE-C'ULTURAL . 3-2
ALARO-ARENAL 2-1
CADE-ESPAÑA 7-0
LA VICTORIÀ ANDRATX 0-1
PETRA-C'AMPOS 3-4
1 BUÑOLA-ROTLET 2-1
C ARDESSAR-CA'N PIC AI ORT 4-1
POLLENSA-ESPORLES ^-2
MONTU1R1-ESCOLAR 1-0

ALARO 27 IX 5 4 57 20 41 «13
Andratx 27 1 5 X 4 44 26 W * IO
Cade 27 14 6 7 5X 34 34 *X
Rivo La Victoria 27 1 2 X 7 3X 34 32 *4
Munt mn 27 IO IO 7 3X 35 30 *4
Cultural 27 11 X S 37 37 30 *2
Escolar 27 10 9 X 35 29 29 «3
Cardessar 27 10 X 9 35 31 2X
Esporles 27 X 10 9 40 44 26
Llosetense 27 9 X 10 36 36 26 -2
España 27 7 10 IO 29 30 24 -2
Arenal 27 X X 1 1 35 39 24 2
Pollensa 27 6 11 10 31 41 23 -3
Campos 27 8 7 1 1 35 39 23 —5
Ca'n Picafort 27 5 12 10 30 39 22 4
Petra 27 7 6 14 25 49 20 X
J. Buñola 27 6 7 13 42 53 19 -7
Rollet 27 6 3 IX 33 62 15 -II

t/vlaMeb€le lóa/inawa
COLEGIO PUBLICO
MARTES DE CARNAVAL -84

Con gran alegría por par-
te de los chavales de nues-
tro Colegio, nos dirigimos
el martes a Icona, atrave-
sando "Sa Caseta de ' s Cape-
llans". Los escolares,
ansiosos de llegar al paraje
completamente salvaje, de-
mostraron alegría y gozo du-
rante el tiempo que permane-
cieron en el recinto. Los
Padres se encargaron de or-
ganizar la paella para 120
escolares que asistieron y
los juegos de entretenimien-
to. Demostraron tanto el Sr.
Salas como los cocineros su
continua preocupación e in-
terés para que los niños se
divertieran sin descanso,

consiguiendo para todos una
jornada muy agradable.

NOTA.- Si Ud. quiere
recibir mensualmente,
nuestra Revista y no
está todavía suscrito
a ella, c o m u n i q u e m o s
su dirección en C a ' n
Picafort, o de cual-
quier p u n t o de la isla,
y la recibirá puntual-
mente .

5*qu

¿S* *"*

Biqu /̂
TOP DISCO \,^
r A M PITAFORT f V^ '

Y/
^^^^^^~ïUß£m\ Auto »>• -« .«»> . ». ca.

ANTONIO RO»G
«QfNTl M

T«l*f» Particular
i>2 31 28 M 67 80

MASSANÊ T
Vf NT AS

Carrvter* Parm« Km 48
Tel*rono 55 13 58

MANACOR ( B A L E A R E S )

CA'N PICAFORT-19
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CARNAVAL-84
Srtu^a ëftebidencùi

Con gran animación se ha
celebrado el Carnaval este
año en Ca'n Picafort. Estuvo
organizado por la ASOCIA-
CIÓN DE VECINOS DE CA'N
PICAFORT y LA ASOCIA-
CIÓN DE PADRES DE
ALUMNOS DEL COLEGIO PU-
BLICO de esta Colonia. Según
opiniones, y creemos que es-
tán en lo cierto, hace años
que no había lucido tanto un
Carnaval por nuestras calles,
aunque, debido al tiempo, tu-
vo que rectificarse el itinera-
rio, suprimiendo el paseo por
la avenida de Colón.

Los disfraces, caballos, ban-
da de música de Muro, tambo-
res, etc. se reunieron en un fi-
nai de Fiesta en la Plaza de
la Residencia, donde actuaron
ia Agrupación Folklórica de
Santa Margarita, los (CUCOR-
3A) y el gimnasio (Tao), con su
exhibición de judo, dando per-
•°cta demostración de judo.

Los asistentes, en número
alrededor de 2.000, pudieron
divertirse .y pasar una tarde
de Carnaval a plena satisfac-
ción.

CARNES
PESCADO F RESCO
TAPAS VARIADAS
MENU DIARIO DESDE

300 p t s.

CA 'N PÌCAFORT-?fì




