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HIERVE LA OLLA

NOU CURS: MES ALUMNES
Juan Monjo:

VOTAR A UM SERA VOTAR AL PSOE
Y VICEVERS . •

Santa Margarita: MURIÓ ES VICARI RAMIS

EL SILUET DE SON SERRA DE MARINA

Nueva sección: CA'N PICAFORT, METRO A METRO

Un lector: AQUESTA REVISTA HA AGAFAT ES RUMBO DE
XAPAR ES MUNICIPI

Y US SECCIONES DE DEPORTES, DISCOTECAS, CRÓNICAS DE AQUÍ,
ERIES, PARROQUIA Y NOMS* FITS I COSES

PUERTO DEPORTIVO DE CA'N
PICAFORT S.A.

AVISO

Esta Sociedad comunica ert primer lugar a I os
SOCIOS DEL CLUB NAUTICO y * cuantas per-
sonas pudieran estar interesadas en la adquisición
de acciones en la mísfnü^ que aún pueden hacerlo,;
parat lo que deben pasar por las oficinas C/Isabel
Garau 55 o telefonear ai 52 77 Î1 de Ca'r* Picafort,!

El Consejo de Adrftiriî íración
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AUTOS CAN PICAFORT S.A.
Cra. Alcúdia, s/n

CAN PICAFORT - 52 82 25
SÁBADOS ABIERTO.
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Dirección:
Nicolás Pons
Epifanie Ibañez

Publicidad y Venu:
M. Esperanza Pons Alcina
Francisca Ramón Plomer

Deportes: Melchor Salas
Son Serra de Marina: R. Maünó
Av. Ingleses, 3
Tel. 52 70 30

Colaboran:
Asociación Vecinos y
Res. Club Náutico
Asoc. Vecinos de Son Bauló
Asociación Hotelera
Parroquia
Escuela Mixta
Fotos Enric.
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Edicions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60
Tel. 55 24 08
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Paseo Colón. 152 - Tel. 52 74 89 - CA'N PICAFORT (Mallorca)
Puerta San Antonio. 23 - Tels. 21 56 03 04

Telex: 69598 VACR-E -'07002 PALMA

Vuelos especiales a:
GRANADA 8.500 Ptas.
SANTIAGO 10.0OO Ptas
CÓRDOBA 8.900 Ptas.
ZARAGOZA 7.300 Ptas.
MADRID 5.900 Ptas.
BARCELONA 3.500 Ptas.
VENECIA - Fin de año (del 27-12 al 01-01) 35.850 Ptas.
TOUR ITALIA- Findeaño(del27-12al01-01) . . . . . . 54.600 Ptas.
LONDRES - Fin de semana 28.900 Ptas.
GRAN CRUCERO FIN DE AÑO 43.800 Ptas.
MADRID - Avión + 3 noches hotel . . 15.850 Ptas.
OVIEDO - Fin de semana (del 09-11 al 10-11) 17.500 Ptas
TENERIFE - 7 noches- Avión + Hotel + Traslados. . . . 37.000 Ptas.
AUSTRIA - 4 días - Avión + Hotel + Traslados . . 49.000 Ptas
AMSTERDAM - 7 días 47.000 Ptas.
AMSTERDAM - (Sólo avión) 33.250 Ptas

VUELOS ESPECIALES A ARGENTINA
(Con AEROLÍNEAS ARGENTINAS) - Salidas:

14 Diciembre AR 151 22'30h. 20 Diciembre AR 1143. . 10'35h.
1/diciembre AR 111 22'30h. 21 DiciembreAR 151. 22'30h.
18 Diciembre AR 121 22'30h. 23 Diciembre AR 171. . . 22'30h.

TODOS ESTOS VUELOS CON JUMBO 747

Editorial

HIERVE LA OLLA

Señores, la cosa está que arde. La olla política, la local,
la autonómica, hierve. La presión puede hacerla estallar, si
no se destapa pronto. La tranquilidad de una isla, ya semi-
vacía con más de 300 hoteles cerrados, no se corresponde
con el clima tenso que respiramos.

¿Pasa el ciudadano de esta guerra de partidos, estupe-
facto, de la que únicamente él va a ser el perjudicado?
Creemos que pasa. Mira la farándula política, socarrón,
divertido. Lee los dimes y diretes de unos y otros en los pa-
peles. Piensa lo mal que, en general, se ha empleado su voto.
Y espera. Espera su "dies ¡rae", el diade su venganza, para
endilgarle el correctivo de su voto contrario a quien tanto
le defraudó.

Ante este estado de cosas, entre la crisis política mu-
nicipal, autonómica, ¿cuál es el papel de la prensa, incluso
de la prensa forana, incluso también de una revista como
la de Ca'n Picafort, que, con paciencia y curiosidad, lec-
tor, tienes entre tus manos?

Lo vamos a decir para que quede claro. Lo vamos a de-
cir porque hemos sido requeridos, denostados, adulados,
reprendidos, censurados.

Esta revista no es de derechas, ni de izquierdas, ni del
centro. Esta revista no es política, aunque hable de políti-
ca. No es de los que manden ni de los que obedecen. No es
de los hoteleros ni de los camareros. No es de la Iglesia ni es
de Belcebú.

Es simplemente la voz de los que tienen algo que de-
cir, el vehículo de información de lo que por aquí pasa, el
reducto de los intereses colectivos frente a los particulares
de los listillos, los aprovechados, los habilidosos, y los sin
escrúpulos.

Y, además, queremos, quisiéramos que fuera cultura,
punto de encuentro de los que aman Ca'n Picafort y quie-
ren mejorarlo y no se resignan a asistir silenciosos a su ine-
xorable deterioro.

Se nos recrimina que estamos más por la denuncia que
por el aplauso, que resaltamos más lo que está mal hecho
que lo que bien se hace, que significamos con mas ahinco
las carencias que las disponibilidades.

Pero, esto es normal, señores nuestros, egregios padres
y munícipes que nos rigen y nos gobiernan. Para decir lo
bien que lo hacen ustedes ya tienen plumas a sueldo, gabi-
nete de estudios, diarios favorecidos, estómagos agradeci-
dos y estrategas del botafumeiro.

Aquí reconoceremos siempre cualquier cosa bien he-
cha que se haga, pero diremos que no es otra su obliga-
ción sino el hacerla. Y diremos y comentaremos las que
se hacen mal, o no se hacen, porque esto, si no lo decimos
nosotros, no habrá quien lo diga.

Si el paciente lector nos ha seguido a lo largo de estos
cuarenta números de "Ca'n Picafort", verá que aquí se han
dicho las cosas más hermosas, férvidas y apasionadas de
nuestra Colonia. Plumas nativas o foráneas, gentes que
aquí viven o nos visitan, personas cautivadas por la belleza
de esta tierra, han encontrado en nuestra revista púlpito
y altavoz para decirnos sus emociones. Pero también aquí
habrá encontrado el paciente lector la crónica de la muer-
te anunciada de los pinares, la destrucción del paisaje, el
caos urbanístico, la sórdida lucha de la especulación del sue-
lo, el acoso sistemático a los intereses generales.

No engañemos a nadie. Abre este número 40 de la
revista y te convencerás, lector paciente.



Diuen que, En Pere de S'Illa d'es Porros.

UN MINI-TREN A CAN PICAFORT.

Encara no hem descansat de la temporada turística del
85, ¡ ja n'hi ha que fan cabales sobre la temporada que vé,
es a dir la del 86. Idò, si, hi ha un pia d'instai.lar a Can Pica-
fort un mini-tren. Anirà de punta a punta de la nostra Colò-
nia, i tal vegada fins a Son Serra. Els taxis, els autocars, les
furgonetes, les motos i camions, etc. no s'han de sentir gelo-
sos. La nostra Avinguda Colon es ample, i aquí tots els vehi-
cles hi caben...

-Però, això —diu en Toni Roig— si ho agafa una empre-
sa privada serà un negoci més que ho fotrà. Això, ha de ser
una atracció turística, que no perjudiqui a n'els comerços,
ni se'n dugui els turistes de Can Picafort. Podria dur aquest
mini-tren una Associació de Can Picafort. Que vos pareix?

SENSE PLATJA.

-A davant "Sa Lluna Rotja" d'es Passeig de Sa Platja
ja no hi ha platja. La mar ja entra per davall el Passeig, i
aquest tram de Passeig caurà i se derrumbará a qualsevol
moment, i prest la mar entrarà a dins el Bar de la Lluna
Rotja, i aquesta Lluna, ben rotja de vergonya, desaparei-
xerà....

Veniu a veure-ho quant a Can Picafort faci el primer
temporal de Novembre...

PER TOT ROBEN.

-Ha acabat sa temporada estiuenca. Se roba en s'es-
tiu. Però ara roben més. Entren a n'es comerços, a n'es xa-
lets, a n'es pisos, a n'ets Hotels, a n'es Bars, es a dir per
tot. Ho fan de dia i de nit. Entren per la porta, y també per
la finestra. Se'n duen lo petit, i també se'n duen coses o ob-
jectes de gran tamany.

Quan ens saludam els dematins, es saludo és aquest: I
avui a on han robat?

Lo que escarrufa és sebre que en relació a n'els lla-
dres es diu que se'ls agafa i després —davant sa cara guapa
que tenen- els molien. I així cada dia tenim lo que tenim.

I davant tot això, deim avergonyits: No hi ha ningú
que pugui parar aquest "desmadre" picaforter? O es que
aquests "drogatas" cada dia mos han de fotre s'existència
i lo poc que tenim?

ELS CAÇADORS NO ESTAN CONFORMES.

-Només es pot anar a caçar els dimecres, els dissabtes
i els diumenges. Però passa que els cans si han caçat el dis-
sabte, els diumenges estan cansats, i no van de córrer. I lo
mateix passa, si hi ha vent o plou. Ja me'n direu així
quants de dies queden per omplir sa bossa o es cotxo de
coniis... Així m'ho explica en Toni des Nelson...

-Per altra part els caçadors de tords només tenen
també aquests tres dies per fer ses seves. I si ademes s'han
d'entregar un tord per dia a n'el propietari del pinar, i els
dies de la setmana són set ja podeu pensar que aquest ne-
goci serà com el negoci de Na Peix Frit. Es a dir, un perdre
temps, o un embrutar-se els peus per no res...

ELS BOMBERS A CAN PICAFORT.

-Pareix està ja aprovat que a Can Picafort hi hagi un
lloc o un parc pels Bombers. Hi ha a Can Picafort molt de
foc, i també fum i per això convé tenir els qui apaguen foc
més aprop.

Lo que no pareix tan clar és a on s'ha d'obrir aquest
Parc. Diuen que seria a l'urbanització Pastor. Però això és
molt lluny i els bombers amb el seu camió i la seva aigua
han de ser lleugers de cama i han de ser ràpids com un coet.
Millor seria un lloc per devers ses cotxeries d'en Mostatxet,
i aquí estarien més aprop de tots, sense que haguessin de
passar per dins el poble, ni fossin un perill pels nins o pea-
tons. No fos cosa que, en lloc d'apagar un foc, fessen un
accident... que provocas un gran foc...

DINAMITA PER S'ILLA DES PORROS.

-Aquests paratges tranquils a on jo visc, se convertei-
xen moltes vegades amb un maremàgnum de trons, sang, i
d'escopetes a l'aire. Els coniis —cametes me valguen— no
s'aturen de córrer. Ara —aquests primers dies de Novem-
bre— trobà sa Guàrdia Civil a sa meva illa d'es Porros tres
pescadors amb dinamita i els incauta 20 quilos de peix.
També per aquí fa falta mà dura, doncs això pareix a vega-
des terra de moros a on contrabandistes, caçadors, pesca-
dors, i tot quisque se creu que està en el Sahara a la captu-
ra de lo que vol... Que m'en deis? Jo, mentres tant, no puc
fer res si no cridar i donar avís a les autoritats pertinents...

DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/. Juan Monjo March, 52 Tel. 523238
S A N T A M A R G A R I T A

M a l l o r c a



Cartas al director ]
LA REVISTA "CA'N PICAFORT"

HA AGAFAT EL RUMBO
DE XAPAR EL NOSTRO MUNICIPI

Santa Margalida,
19 - Octubre de 1985.

Senyors Directors de
sa REVISTA CAN PICA-
FORT:

El qui firma, servidor
de vostès, té es gust
d'enviar-los aquesta carta,
esperant, si es que ho tro-
ben oportú, se dignin publi-
car-la en es pròxim número
de sa Revista.

"Des dels primers nú-
meros som suscriptor de sa
revista "Can Picafort", per-
què sempre he simpatitzat
en sa idea de què aquestes
petites publicacions locals
poden acumplir una tasca
molt important de cara a
aconseguir una major apro-
ximació i conscienciació del
ciutadà envers dels proble-
mes de la seva comunitat,
ja que aquest és sovint "co-
modón" i amb un —"que
facin lo que vulguin"— se'n
renta ses mans com en Pi-
lat i se'n desentén això de
ses decisions que es polí-
tics prenen damunt els te-
mes diversos que afecten di-
rectament a la calitat de vi-
da de la Comunitat.

Per poder acumplir
aquest objectiu, es necessa-
ri que aquestes publica-
cions a més de ser autosufi-
cients i per tant poder tenir
ses mans lliures, no només
s'anomenin "independents"
cosa molt difícil avui i sem-
pre, sinó que tractin d'acon-
seguir reflexar un poc, els
punts de vista de ses diver-
ses tendències que formen
el conglomerat humà del
Municipi, cosa que durà per
conseqüència que el lector
podrà contrastar ses dife-
rents maneres d'acometre
ses possibles solucions
dels problemes.

Des de fa uns quants
números, sa Revista ha aga-
fat es "rumbo" de xapar el
nostro municipi, sembla ha-
ver caigut en mans irres-
ponsables que només em-
pren ses seves planes per es-
cupir als "vileros" es resen-
timent i enveja de què en els
seus pobles d'origen no hi
hagin pogut trobar lo que
dins el nostro terme i
concretament a Ca'n Pica-
fort —Platges de Santa Mar-
galida— han trobat, sense
que per part d'es poble mar-
galida s'hagi produi't cap
classe de reacció discrimina-
tòria envers dels qui han
vingut d'altres pobles.

Es una vergonya que
avui, quant més important
és unir per simplificar es
costos de tota classe que es
produeixen desbordant
totes ses previsions, aquí
es parli de dividir en s'ex-
cusa de què —"Tots els do-"
blers són per Santa Marga-
lida"—, això només ho pot
dir un mentider, un désin-
formât o un mal
intencionat, en els tres ca-
sos un equivocat de camí;
és necessari que diguin amb
què s'han gastats (recolzant
en proves sa seva afirmació),
si és que s'han duit doblers
de Ca'n Picafort a la Vila,
noltros, a la Vila, no sabem
a on són.

M'agradaria molt, —i
això no vol dir que es qui
escriu estigui en tot
d'acord en sa forma que
les nostres autoritats ac-
tuals i passades, han con-
duit el tema dels nuclis de
sa vorera de mar, —que tots

aquests que fan tant de re-
nou se posassin una tempo-
rada al- front de sa políti-
ca municipal i així tots po-

¿Donde està
CORREOS? traigo
una carta

drfem veure sa seva capaci-
tat de resposta o si només
saben criticar.

Per acabar, vileros i pi- '
caforters, —margalidans ho
som tots— val la pena que
reflexionem i actuem
en sentit comú, que ense-
nyem als nostros nins a ses
escoles que Santa Margalida
es compon de diversos
nuclis urbans, que són ben
distints, però que es poden
complementar la mar de
bé i fer un municipi impor-
tant a on es puguin dur
a terme solucions perquè hi
haurà possibilitats. Només

hi manca un poc de seny
perquè tot lo demés sobra.
Aquest escrit és sa protes-
ta d'un vilero cansat
d'aguantar una actitud de
despreci contra el nostro po-
ble, fomentada per gent vin-
guda de fora i potser un poc
recolzada per qualque rene-
gat, que de tot hi ha per
desgràcia, i que mentres no
se canvü sa manera d'infor-
mar se dona de baixa com
a suscriptor de sa Revista
des d'aquest mateix mo-
ment.

Moltes gràcies.
TOFOLMOREY.

Si quiere LJd. recibir mensualmente nuestra Revis-
ta y no está todavi'a suscrito a ella, comum'quenos
su dirección en Ca'n Picafort, o de cualquier pun-
to de la isla y la recibirá puntualmente.

FERRETERIA

A M P I C A
Paseo Colón, s/n. - Tel. 52 79 90

CA'N PICAFORT , (Mallorca)
Ferretería en general

Materiales para Bricolage •

Objetos de regalo

Pinturas 15 o/o Descuento

Discoteca

Al Rojo Vivo

Carretera Santa Margarita, »/n. Tttefono 527097

CA'N PICAFORT



NOMS, FETS / COSES
DE SERBES

Els dos xafarders

BON ESTIU.

-Què te pareix? Hem tengut un bon estiu?
-Pel Maig tot eren plors, i llàgrimes, i (lamentacions. Els

turistes no vendrien enguany.
-Jo crec que tots els Comerços, Bars, Restaurants, Ho-

tels, etc. han fet duros, i s'han complit ses butxaques.
-Sa nostra tragèdia —sa de Can Picafort, vull dir— és

que de tants doblers guanyats, tothom fa un bon bolic, i
el se'n duen cap a ca seva, i aquí no queda ni una Hosca ni
una mica de res, i tot va com va. Vull dir, fet una misèria,
una soli, i un pelleringo... Cada any, Can Picafort queda
pobra com una rata, i si no ves a veure els nins de l'escola,
mira els carrers quan plou, demana quines reformes se fan,
a on és Correus, a on se poden divertir els nostres nins o jo-
ves, a on hi ha espais verds, pega una ullada en el moll,
no hi ha aquí cap instal·lació esportiva pública, ni tan sols
an es col·legi.
Tot va coa baixa a Can Picafort i de rota batuda...

Ah, i l'any qui ve tornarem tenir un altre bon estiu, i
tornarem plorar ses nostres mateixes desventures...

MARCO POLO
Pizzas - Spagettis
Lasagnas - Raviolis

Scalopinas - Tallarines
PIZZAS PARA LLEVAR

(Por encargo)

PASEO MALLORCA S/N. - TEL. 527916 - SON BAULÓ

- CA'N PICAFORT

BIENVENIDOS - VALKOMMEN - WELLCOME -

WILLKOMMEN

SA DEPURADORA.

-S'Ajuntament de la Vila, juntament amb el de Muro,
feran una Depuradora conjunta, i així tendrán una sortida
ses aigües brutes de Can Picafort.

-Però pareix que aqueixes aigües duen molta de bru-
tor, i En Toni Roig armà un escàndol a n'el darrer Ple del
31 d'Octubre passat. Ell creu que no hem d'anar noltros a
demanar ajuda a ningú, i que noltros mateixos podem fer
sa Depuradora. El nostre regidor de "S'Unió de Margali-
dans Independents" deu tenir por de que els mureros
s'inflin encara més veient que per ells Can Picafort ha
deixat de ser brut i de fer pudor, i que tot això faci que l'hi
potètic nou Partit Picaforter s'alci encara més contra la Vila
i agafi Sa Depuradora pel seu compte.

-Esperem, entre tant, que la sang no arribi a la mar.
Però sí que hi arribi tota sa brutície que tenim...

BANCO DE
CRÉDITO BALEAR

AVDA. T R I A S

CA'N PICAFORT
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PASTELERIA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

Tel. 52 71 12
(MALLORCA)



POLITIQUERIES

Es Polític de Son Forat.

SA POLITICA ES FASCINANT.

-Que no sabeu els embulls, ses componérteles, els com-
promisos, es batibull, que hi ha amb sa Política de la Vila?

Ido, aquí ho fan tan bé, que, ara a Palma, els polítics
han copiat de Santa Margalida. Ja veis sí noltros ho som
d'intel.ligents i de fascinants...

SA POLITICA: UN ARRÒS BRUT.

-Es que la nostra Política —incloent la unió de s'UM
amb el PSOE vi lerò- té s'AP, S'UMI (Unió Margalidana
Independent) i ara amb en Tomeu Ferragut —desmembrat
de s'AP— un altre partit o mini partit també amb una I
grossa, que vol dir Independent.

Amb tants bons condiments, la nostra Política —i
tots els problemes que hi ha per tot dins el Municipi— se
pot fer, i se fa, un bon arròs brut, que, a pesar de que es
brut, és bo, i ben bo —segons diuen els qui el fan i els qui
el se mengen... Bon profit!!!

EL MINISTRE FELIX PONS, DES PSOE AMB
NOLTROS.

El senyor Ministre, Don Fèlix Pons, el passat 31 d'Oc-
tubre ens reuní a Sineu amb totes les revistes de la Part
Forana de Mallorca, incloent-me a mi, pobre Polític de
Son Forat. Va fer una bona festejada amb noltros. Com
ho va fer s'AP un altre dia amb un sopar a Sant Joan. I
abans a Montimi s'UM. I també es PDP a Ca'l Dimoni
d'Algaida.

Tots els polítics comencen a veure sa importància
i trascendencia que tenen les revistes d'es pobles, i els
hi fan jutipiris, i cossigolles, per així fer-les-se seves.

Mentres tant els polítics de la Part Forana —afectats
moltes vegades per les crítiques d'aquestes revistes, de
les que diuen són com uns tebeos— voldrien que aquesta
Premsa Forana no tengués cap repercusió, ni influencia,
ni lectors...

Però, vatua, si piquen aquestes revistes, i piquen
fort. Almenys una que es diu CAN PICAFORT. Oh no?

EL PARTIT PICAFORTER.

-Hi ha coses que un dia, i qualcú, diu en broma i per
gresca, i acaben després essent vera. Que saps tu d'es nou
partit de Can Picafort? —me demanen. I jo no sé res. No-
més hi ha rumors de que hi ha dob 1er s per mig, homes per
mig, i un ideari per mig. Inclus ja se tenen les inicials del
nou Partit. Se diria PIC (és a dir. Partit Independent Can
Picafort). Idò ja teniu sa truita feta. E's qui se vulguin apun-
tar poden venir a mi, que ja tene un parell d'afiliats. Al·lots,
ses noves eleccions municipals venen volant. O es que no
sentiu s'oloreta i el renou que ja hi ha per tot arreu...
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ESPERANZA SASTRE SAMPOL
JAIME BAUZA GARCÍAS

Agentes
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VENTA BILLETES AVION Y BARCO
EXCURSIONES • RESERVAS HOTELES

ACEHCIA DI VIAJES

S. A.

O. A. T. 436CENTRAL-

Pateo Colón, 112 Tol. 971/527ZS9
C.A-N PICAFORT (Mallorca)

SUCURSALES:

LA PUEBLA - CI. Mercado. 59 Tel. 54 0168
PUERTO Dt ALCUDIA • "Los Palmitos"
Ctra. Arta • Pto Alcudia - Tel. 54 68 17

SERVICIO OFICIAL
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maquinaría aqricola

GUILLERfnO ITE/TRE ÍÏIAJ
expo/ición:ç/ 19 de julio, //n
totter: c/ go/par pereMó. 32
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Port d'Alcúdia 12
Can Picafort 91
Alcudia 139
Santa Margarita 197
Llubí 220
Muro 221
Sa Pobla . 521

NUEVA JUNTA DIRECTIVA
DE APA

(Asociación de Padres
de Alumnos)

Presidente: Francisco Capó Vicens.
Vicepresidente: Ramón Falú
Secretario: Baltasar Moragues
Tesorero: Francisco Amengual
Vocal lo.- Carmen Amargant.
Vocal 2o.- Manuel Rujano
Vocal 3o.- Bartolomé Bergas.

ESTANCO - LIBRERÍA
CA SA ROSSA

Material Escolar
Articulas Oficina

Artículos fumador
Isabel Garau, 3 • Tel 5272 19- Can Picafort

M MUEBLES

CASA ROSSA

Carretera Alcudia - Arta
Tel. 527377 CA'N PICAFORT

Estos caballeros que ensayan en toreo de salón un paso
a dos al negro toro de la política, ante la mirada divertida
del procer del retrato, han deshecho la cuadrilla y cada
uno va ya por plazas distintas, toreando por su cuenta.
¿A cuál de ellos cogerá el toro antes?

Joselíto y Belmonte . Manolete y Arruza. Cañellas
y Alós. Qué mano a mano se pierde. la "afis/ón".

Sabíamos que la crisis bancaria ya estaba superada, des-
pués de haber costado a los ciudadanos más de un bi-
llón de pesetas. Pero parece que no es así o que al menos
los bancos no están para alegrías. El lector puede compro-
barlo. El Banco de Santander no ha querido ir de már-
moles, ni fachadas, ni de locales al uso tradicional. Ha
plantado su chiringuito en medio de la acera, interrum-
piendo el paso a los bañistas, a la caza de la divisa en
medio de la cal le. ¿Qué vergüenza no sentiría el. Sr. Botín,
presidente del Santander, si viniera a tomar un benito a
Son Bauló y viera el chiringuito que le han montado sus
delegados de aquí?

Seguro que daría orden de retirarlo enseguida y man-
daría una carta de disculpa al Alcalde de Santa Margarita.
¿Por cierto ha sido él quién ha autorizado seme/ante y
pretencioso bodrio cambista?



MURIÓ ES VICARI RAMIS
Guillermo Cantallops.

Don Francisco Ramis
Roig: un sacerdote, un ami-
go, un buen hombre. Tenía
su genio, pero tenía un co-
razón y qué corazón.

Ante la mayor ofensa,
injuria o desaguisado cerra-
ba los ojos y con un esfuer-
zo de benevolencia juzgaba
los hechos con todo el ca-
riño de un padre, de un
amigo, y se erigía en defen-
sor del más acérrimo de los
culpables: este era don
Francisco, éste era el sacer-
dote, éste era el defensor
de los que caían en todos
los pecados y defectos hu-
manos.

En su mente aparecía
clara y llanamente la santa
frase: "Perdónales, porque
no saben lo que se hacen".

Nació el 23 de Octubre
de 1903 y a los 20 años ce-
lebró la Primera Misa. A los
ocho días fue nombrado Vi-
cario de Valldemosa y em-
pezó su labor con la juven-
tud. De todos es conocida la
afición a la música de los hi-
jos de Valldemossa y
pronto, después de las char-
las y reuniones se desenfun-
daron guitarras, bandurrias,
laúdes, violines y mandoli-
nas y lo que comenzó, como
un juego o pasatiempo se
fue ensansancho y acoplán-
dose a ello, voces mixtas,
y se llegó a que no había
fiesta en que no fuera in-
sustituible su actuación.

Don Francisco era or-
ganista y muy aficionado a
las voces y naturalmente dio
un empuje vital a este arte.

Así estuvo cinco años
y medio y vino a Santa Mar-
garita, reclamado por don
Francisco Grau, nombrán-
dole organista. Nuestro cu-
ra no hizo más que llegar y
empezó a trabajar para lo-
grar un coro mixto ya que
la cuestión de instrumentos
era mucho más difícil por
no haber en aquella época
afición arraigada.

No cejó por ello y du-
rante la semana santa se des-
tacó con el Coro, cantan-
do un Réquiem cosa inédi-
ta; pues en Santa Margarita
no abundan las voces, pero
se arregló y con los trans-
portes y algunos instru-
mentos de una pequeña
banda que hacía? yo fui el
primer sorpreorlirto y

encantado, cuando perci-
bí que había logrado lo
que parecía imposible.

Cuando había una fies-
ta, principalmente religio-
sa se volcaba con toda su
actividad, que no era poca
para lograr que fuera un
éxito.

La preocupación más
grande que le he visto hacer
en su vida fue cuando la
Virgen de Lluch recorrió to-
da Mallorca yendo de pue-
blo en pueblo.

Dio la casualidad que
el Ecónomo estaba enfer-
mo y don Francisco tuvo
que hacerse cargo de la Pa-
rroquia y organizar todos
los festejos que se hicieron
en honor a la Virgen.

No comía, no dormía,
todo eran notas y organiza-
ción, y en todos ellas pun-
tualizando con todo deta-
lle, todo cuanto debía ha-
cerse y cómo.

En la despedida, la
acompañó hasta los alga-
rrobos de Son Perot.

Organizó excursiones
siendo una de las más nota-
bles la que efectuó con to-
dos los matrimonios a pie
a Lluc y son incontables
las efectuadas con la ju-
ventud en muchos puntos
de Mallorca, siempre
coordinado el asunto con
la formación religiosa.

Otra muy interesante
fue la que organizó, visi-
tando los subnormales, el
día de San Antonio, que
junto con "Ramón" (de
feliz memoria) llevaron y
entregaron a cada uno de los
subnormales un objeto
apropiado, alternando con
ellos en una fiesta de amor
y hermandad.

Ya he dicho que la pri-
mera Parroquia donde pres-
tó sus servicios fue Vallde-
mossa, el amor que .sentía
para nuestra Santa Mallor-
quina era grandísimo y se
reflejaba en la procesión de
la Beata, con la carroza de
la glorificación de la San-
ta, una verdadera obra de
arte, pero esto no es na-
da: cuando nos concedie-
ron una reliquia de la Santa
D. Francisco pensó en el re-
licario, y sin más dilación
ofreció su cáliz (verdadera

obra de arte) para, que de-
bidamente transformado

fuera el recipiente donde
reposara la reliquia, no
reparó en gastos a pesar
de las ayudas del pueblo,
y dejó este relicario; algo
artístico y de valor con la
reliquia de su querida santa.

Había en la Parroquia,
varios cálices, viejos, sin
ningún valor, eligió el peor
de entre ellos y éste fue
su nuevo cáliz, hasta la
muerte.

Antes de su muerte, de-
jó el encargo a su hermana;
que no quería flores, ni co-
ronas, y que el ataúd, fue-
ra el más barato.

Pero el Ayuntamiento
de Santa Margarita, remitió
una monumental corona de
flores.

Sus familiares interpre-
taron que era el pueblo de
Santa Margarita y admitie-
ron la corona. Era la única
que había, la de todo el pue-
blo.
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Juan Mon/o, a nuestra revista:

«En el futuro, votar UM será votar PSOE
y votar PSÛE será votar

Algo tenía que decir
AP de los cambios polí-
ticos habidos en el seno
de las comisiones del
Ayuntamiento de Santa
Margarita.

Los chicos de AP han
sido barridos de las comi-
siones de gobierno, resultan-
do Jaime Alós un profeta
de la part forana al
aliarse con el PSOE en
el Ayuntamiento, adelan-
tándose meses a la política
de rupturas y coaliciones
que luego pondría en juego
en ciutat su jefe D. Jeroni.

Parece que lo de Santa
Margarita hubiera sido
un ensayo general de la
comedia que luego se es-
trenaría con todos los ho-
nores en el escenario de la
Comunidad Autónoma.

JUAN MONJO
ESTELRICH, UN HOMBRE
DEAP

Este joven ingeniero
industrial de Gesa, que
comanda las huestes de AP
en Santa Margarita, se inició
en política activa allá por el
año 81. En el año 83 ya
se sentaba en una poltrona
municipal, compartiendo el
precario equilibrio del go-
bierno del Ayuntamiento
con el PSOE y UM, ya que
nadie tiene mayoría.

El Alcalde de Jaime
Alós, de UM, que repite
mandato, ha decidido aliar-
se con el PSOE para gober-
nar en perjuicio de la gente
deAP.

-¿Por qué AP Santa
Margarita no ha dicho
nada de estas alianzas en
el Ayuntamiento?

-Porque nadie nos ha
preguntado.

-¿Os han desfenestrado
o no habéis querido pactar?

-Nosotros hubiésemos
entrado en la Comi-
sión de Gobierno en unas
condiciones normales, pero
no estamos de acuerdo en

apoyar una gestión políti-
ca que nosotros creemos
que es mala. Y es mala para
Santa Margarita y para Ca'n
Picafort.

UN PACTO CONTRA
N ATUR A-U N P ACTO
RARO

-El pacto UM, gente
de la derecha y el PSOE,
teóricamente de la iz-
quierda, ¿no es un pacto
contra natura?

-Es un pacto raro. A mi
me ha sorprendido mucho
y aún no entiendo qué es
lo que hay detrás de
todo esto. Por parte del
PSOE se ha impuesto la po-
lítica de Palma. A Palma le
interesa crear un cierto
clima de tensión entre
AP y UM.

Y por parte d e UM sí
que no lo e*ntiendo. Están
dando juego a un partido
de izquierdas, tanto a
nivel local como provincial.

Este pacto, al menos, va
a tener una ventaja: va a
clarificar de una vez
cuál es la derecha y cuál,
la izquierda. En el futuro,
votar UM será votar PSOE
y votar PSOE será votar
UM.

-¿Apoyaréis las mocio-
nes y proyectos?

-Sí, pero sólo aquellas
que entendamos significan
un beneficio para el munici-
pio.

HACIENDO HISTORIA

Dice Juan Monjo
que en 6 años de gobierno
de Jaime Alós (antes
como hombre de la extin-
ta UCD y ahora
de Unión Mallorquina) úni-
camente se han conseguido
realizaciones de relieve
y se ha empleado dinero
en inversiones importantes
en los dos últimos años.

Lo que, en la opinión de
Monjo, se debe sin duda
alguna a la labor de la
oposición, ya que en los
4 primeros años del manda-
to de Alós, con mayoría
absoluta en el Ayuntamien-
to (9 contra 2) no se hizo
absolutamente nada.

ESTO SE HA HECHO

-¿Y cuáles han sido es-
tas inversiones y realiza-
ciones de los últimos 2

»
Por el Repórter One

sabilidad, ya que toda se la
ha echado encima la
coalición UM- PSOE.

L A DESERCIÓN DE
FERRAGUT

-No ha habido tal
deserción, sino expul-
sión, realizada por la Jun-
ta de AP de Santa Marga-
rita y ratificada por
la Junta de Palma.

-¿Y por qué lo expul-
sasteis?

atento y galán
entra a cortejar a UM.

años?
-Compra del Centro Cí-

vico en Ca'n Picafort (18
millones)

-Agua potable en Ca'n
Picafort (6 millones)

-Casa de Cultura de
Santa Margarita (8 millo-
nes)

-Campo de fútbol (18
millones)

-Existen además
otras realizaciones de me-
nor cuantía, las aceras de
la calle Marina, asfaltados,
etc.

NO ES BASTANTE

-A pesar de estas
realizaciones, la opinión
general es de que se hace
poco y que hay muchos
problemas pendientes,
sobretodo en Ca'n Picafort.

-No cabe duda que esto
es así. Veo con tristeza
que un municipio como
el de Santa Margarita,
que tiene muchos recursos,
no sabe aprovecharlos en re-
solver sus problemas.

-¿De quién es la respon-
sabilidad?

-Ahora, sin duda algu-
na, la oposición, que es
AP no va a tener respon-

-Porque aceptó entrar
en la comisión de gobier-
no del Ayuntamiento con
la UM y el PSOE a espal-
das de la J unta de AP.

-¿Y por qué cree que
lo hizo?

-El interés que B. Ferra-
gut pudiera tener para
hacerlo, no lo sé muy
bien. Existían unas dife-
rencias de criterios impo-
tantes en materia de cons-
trucción de obras.

HABLEMOS DE
CA'N PICAFORT

-Una reciente encues-
ta de nuestra revista denun-
ciaba por parte de los en-
cuestados una enorme can-
tidad de problemas en la
Colonia.

-No veo voluntad clara
de arreglar estos proble-
mas. Cuando haya elec-
ciones nuevamente ten-
dremos que poner en el pro-
grarjia la resolución de los
mismos problemas que ya
estaban en las elecciones
del 83 y por parte de I"
(antes UCD) en las del

Pasa a la pag. 16



RETALLS DEL MEU
DIARI «PICAFORTER»

ES MOR CAN
PICAFORT?

(Estiu 85)

PASSEIG VORA LA MAR.

Don un passeig pel
carrer Colon tot i que hom
ha de vigilar quan passi pel
número 69 no li caigui al
cap alguna de les "baldoses"
de la terrassa del primer
pis perquè ja es veu que
se n'han després dues.

I, si us voleu lliurar
d'aquest perill, podeu
fer, com moltes vegades
nosaltres i fem, una bona
passejada pel costat del
mar que trobareu a ("Oa-
sis" un espectacularíssim
lloro o "Guacamayo" que
és una atracció contínua
per a tothom, ja que és un
personatge vestit d'estrident
vermell i blau plumatge, to-
talment lliure d'engabiament
0 de subjecció, i que es
té molt ben après l'ofici. I
també hi trobareu a "Aqua
turbo" una mena de "chi-
ringuito" i junt a eli una
parada on es fabriquen
1 es serveixen "crêpes" i
"waffles" plens d'una escan-
dalosa aroma que fa que la
gent hi faci cua. Dels
"waffles" no us sabré dir
res, sinó que fan molt bona
cara, però dels "crêpes" us
diré que els serveixen
amb sucre o melmelada o
plàtan o xocolata o licor i
que aquest pot ser kirsch,
Benedictine, Grand Marnier
o Cointreau. Em penso,
però, que un licor, o altre,
figura sempre en cada —di-
guem-ne— especialitat. Tam-
bé, si es vespre, la "crèpe-
ria" funciona, crec sola-
ment el vespre, us recoma-
no que us arribeu fins a
"Lluna Roja" i al "Niaga-
ra" on és força probable
que trobeu un grup de dan-
ses mallorquines que us
ompliran de festa. I si és una
tarda d'Agost feu una esca-
pada cap a Barcarès i resse-
guiu des d'allí la Badia de
Pollença fins el mateix port
del mateix nom. Poc podreu
trobar unes aigUes més cal-
mades i clares, i de més fina
música i un paisatge amb
cortinantges de més bon

.

Lluïs Sorribes i Mas.

veure. Jo diria que és la ba-
dia justa, i sense cap mena
de 'dubte, la que històrica-
ment més fa "frapar" els
romans, que fou una gent
de molt pes, de forca seny
i d'un gran gust. Quin con-
cert de blaus gens llampants,
atenuats amb gris i amb bri-
llantors de sol suau fent
una mena de mosaic abs-
tracte, de jugueta per a nens
que poden córrer metres i
metres, badia endins sense
por que la mar els sobrepassi
els genolls...!

TV3-PREMSA
MALLORQUINA.

També, com a novetat
d'enguany, vull dir vos que
hen tingut la notícia —i
benvinguda!— de l'arribada
de la TV3 a l'Illa, però com
que ens hem proposat com
a vacances també fer-ne de
la Televisió, ens n'absten-
drem. I també hem seguit,
desqualificacions apart, sem-
pre lamentables, la polèmica
viva i alliçonadora sobre el
català dels senyors Josep
Moll i Marqués, Antoni
Alemany i Antoni Corró
Muntaner en el diari EL
DIA. Hom però, queda sor-
près —extraordinàriament
sorprès— que després de
tanta fe "mallorquí ni sta"
proclamada, la llengua d'ací
pràcticament sigui oblidada
per la premsa de Ciutat. Re-
passeu sinó: BALEARES,
ULTIMA HORA, DIARIO
DE MALLORCA, EL DIA...
Ens cal anar a trobar la pe-
tita premsa forana per
donar-nos que això no és
terra de Castella... Em con-
ten que entre aquesta prem-
sa forana cal donar un lloc
d'honor al periòdic "
"S'ARENAL DE MALLOR-
CA", que dirigeix en Mateu
Joan i Florit, a un punt
turístic com és s'Arenai on
hi ha tanta diversitat de
gents. En bona, i asenyada
hora!.

La mar es quieta, gri-
sa i no es mou, i l'horitzó
és una ratlla llisa i unes es-
casses barques solament
són uns dibuixos lineals i
lleus.

Ahir fou un dia de
"pinyol vermell com diuen
els pagesos. El termòmetre
al sol va marcar els 50 graus
i l'aire a la tarda no es
movia pas gens i a l'hora de
la posta de sol, sota una
llum de taronja esvaída, la
mar semblava de plata
pulida, densa, i tenia en
amples zones un puntilleig
blau intensíssim i les
muntanyes de la serra de po-
nent feien un dibuix amb
ombres blaves —grises que
eren una pura delícia.

Pensem amb les quei-
xes que en aquesta revista
CAN PICAFORT en la se-
va edició d'Agost una al.Iota
exposava sota el títol "Can
Picafort es mor" i trista-
ment ens adonem com la
llarga cinta de platja s'ha
anat desesperadament
aprimant, i que cada any
cauen més pins i que
l'Ajuntament sembla que fa
com aquell que no hi veu.
Malgrat tot, sembla que en-
guany no tots els hotels
son plens, ni de molt ¡Qui
això escriu és un Hec to-
tal, d'una absoluta ignoràn-
cia sobre qualsevol cosa que
exigeix uns coneixements
més o menys tècnics i em
guardaré prou de teoritzar
sobre els motius d'aquest

desastre que ja es comença
a plasmar de manera avança-
da. I que serà, repeteixo.
Can Picafort sense platja i
sense pins? Voleu dir que
serà alguna cosa més que un
punt en el mapa que un re-
cord d'un temps quasi
daurat però irremissible-
ment passat? I si des d'ara
l'Ajuntament no es preocu-
pa de refer la platja, i vigi-
lar els cada dia més escassos
pins ja cal que ens comen-
cem a passejar pels carrers
dels "Nardors", del "Jaz-
min", del "Bosque" i del
"Rincón de las setas" de
Son Bauló, i comencen a
dir: "Adéu, Can Picafort,
adéu..."!

Vocabulario castellano-
mallorquín
Num. 21
PRODUCTOS MINERALES
Y METÁLICOS.

El latón.- el llautó
El cobre.- l'aram
La hoja de lata.- La llauna
Las herramientas.- les eines
El alambre.- el fil de ferro
Un estuche.- un estoig.
Los sillares.- els mitjans.
Un guijarro.- un mac
El cieno.-El llot
Una eh¡nita.- un macoli
La piedra arenisca.- el mares
Un terrón.- un terròs.
Los (ladrillos, balsosas.- Les

rajóles.
Una cantera.- una pedrera
Las macetas.- els cossiols.
La hulla.-- carbó de pedra
Alhajas.- joies.
El orín, herrumbre.- el

rovell.
La cal.- la calç
Un molde.- un motilo
Las tejas.- les teules.

D I S C O U N T

Jm Sura ESIHANY
Almacén:

Awda. Jaime III. 37
Tel. 527296
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CA'N PICAFORT, METRO A METRO
Una nueva sección comienza en nuestra revista. Es

un largo y minucioso paseo, casi notarial, que a lo largo
de varios números, vamos a dar por Ca'n Ficaiort.

Y. al hacer este paseo, vamos a ir anotando senci-
llamente lo que vemos, y lo más interesante lo vamos a fo-
tografiar, por aquello de que una imagen vale más que mil
palabras.

Seguramente, se pondrá de manifiesto senseguida lo
feo y lo mal hecho. Porque sobre la belleza de esta tierra,
contrastará escandalosamente. Y lo tendremos que de-
cir.

Nos va a doler enseñar este Ca'n Picafort feo, sucio,
desordenado, sórdido. Pero, así todos tendremos con-
ciencia de él y trataremos de mejorarlo. Cada uno como
mejor pueda y en la parte que le corresponda.

Te invitamos, lector, pues, a que nos acompañes en
este paseo, metro a metro, por Ca'n Picafort. A lo mejor,
descubrirás cosas que, en coche y deprisa, nunca habías
percibido. Ya nos dirás si, al final, este paseo te ha gusta-
do.

LA ENTRADA A CA'N
PICAFORT

Se llega a Ca'n Picafort
desde Alcudia a través de
una carretera que bordea
la bahía, orillada por
un auténtico bosque de
pinos. La playa es salvaje.
No hay cemento ni naturale-
zas muertas. Dunas de are-
nas donde los turistas en
verano doran "a poil" com-
pletamente sus anatomías.
El cemento empieza después,
pocos metros no más del
horrible artilugio de plás-
tico azul, retorcido tobogán
acuático, con que se inicia
la degradación de la playa.

Al llegar a las inmedia-
ciones de Ca'n Picafort, el
bosque de pinos se torna en
bosque de hojalata.

21 carteles metálicos, o
señales de tráfico, atiborran la
entrada a Ca'n Picafort. No
es raro que en esta zona se
prodiguen los accidentes,
mortales muchos de ellos.

¿Qué conductor, por
muchos cursos de lectura rá-
pida que haya hecho,
puede asimilar en menos de
50 metros, más de 21
carteles de tráfico?

Sencillamente, es pa-
ra volverse loco o para
ignorarlos todos y tirar por
derecho a lo que saiga, aun-
que sea a darse un tortazo.

El cartel de bienveni-
da a Ca'n Picafort es todo
un síntoma. Si tan co-
chambroso y deteriorado le-
trero nos da la .bienvenida
¿qué nos esperará allá aden-
tro?

-Lo del cartel es senci-
llamente de vergüenza. Ese
cartel runioso , roído,
descolorido y pelilin-
güe y roto, lleva así muchos,
muchos años. Ya es hora de
que se tumbe si no sequiere
reponer. Qué diferencia con
el cartel de enfrente que,
escuetamente, sólo dice
PLAYA DE MURO.

Hay una rotonda
a la entrada donde otrora
había plantas y cactus.
Nosotros no hemos encon-
trado otra cosa que latas y
papeles.

Al lado de la rotonda
hay un parterre triangular
donde, sin duda alguna, se ha
instalado el monumento
más críptico de las
Baleares: pensamos que sin
duda es un monumento al
culto fálico que pondrá sobre-
aviso a las nórdicas que nos
visitan de las cualidades
genitales de los latinos de es-
tas tierras. Porque ya me
dirán Vds. qué otra cosa,
si no, puede ser el enorme,
larguísimo y solitario poste,
que del parterre nace. Es-
cueto y erecto se recorta
contra el verde de la pinada,
explicitando un mensaje na-
da arcano.

Falta la luz en la en-
trada. A la primera fa-
rola le dieron, años ha, un
viaje y nunca más se su-
po. Uno se pregunta en su
ingenuidad ¿quién fue el
conductor que se cargó esta
farola? ¿Quizá pereció en
el intento? ¿Quizá su com-
pañía de seguros pagó la fa-
rola, pero no se repuso? ¿Has-
ta cuándo seguirá aquí este
muñón metálico que nos re-

Si con tan deteriorado y cochambroso cartel nos dan la
bienvenida a Ca'n Picafort ¿qué nos espera cuando haya-
mos sorteado la entrada? Años lleva este lamentable car-
tel dando a los viajeros la imagen de incuria y abandono
que luego constatará, desgraciadamente, en otros muchos
aspectos de la Colonia. Hay que retirarlo rápidamente o
sustituirlo por otro nuevo. ¿No es hora ya?

Surge del parterre yermo, erecto, poderoso, escueto. Este
original monumento picaforter se ignora si se levantó en
memoria de "'sa branca" con que en tiempos no muy leja-
nos se arreglaban las cosas en este país (ay, nostálgicos!)
o es sencillamente el monumento fálico conmemorativo
de las hazañas genitales de los latinos de estas latitudes.
(No se advierte en sus aledaños sacerdotisas nórdicas en
postura sumisa de adoración).



Ultimo modelo de cabina telefónica ventilada. La Tele-
fónica ha puesto en experimentación en Ca'n Pi ca fort
este prototipo, que, en invierno, lleva adosado unas man-
tas para arropar al conferenciante.

cuerda que aquí una vez
hubo una farola que alum-
braba esta oscura entrada a
Ca'n Picafort?

Seguimos avanzando, y
vemos que tampoco las otras
farolas lucen. Sólo una de las
10 ó 12 primeras dan
su luz a un paisaje noctur-
no que así se nos antoja pe-
ligroso e inseguro.

También a la entrada de
Ca'n Picafort encon-
traréis la más original
cabina telefónica. Es una
cabina especialmente diseña-
da para el verano, ya que
no tiene desde tiempo ha,
cristales. Se telefonea
desde fuera, sin pasar
calorcito. Pero ¿y en el
invierno?

¿Se acordará la Telefóni-
ca que alguien, hace muchos
meses, se cargó los crista-
les y ya es hora de que los
repongan o sitúen la maldi-
ta cabina en otro sitio donde
no se rompan tan impune-
mente los cristales?

Lucen los pinos esplen-
dorosos por esta zona. Los
pocos que quedan a rfiano
derecha. A mano izquier-
da una inconclusa urbaniza-

ción trazó las calles a base
de cargárselos todos. Pero las
calles están sin asfalto y la
urbanización agoniza.

¿De quién es esta urba-
nización? ¿Por qué no se ter-
mina? ;¿Es legal? ¿Hasta
cuándo•> estas calles in-

conclusa» " estarán gritando
por los 'pinos muertos, por
las chapuzas urbanísticas, por
la especulación que aquí se
intuye?

Un poco más adelante,
el pudridero de algas. In-
menso solar de arenas don-
de se depositan las algas de
las playas para su posterior
redistribución y venta.

¿No podrían ponerlo en
otro sitio menos visible?
La estética también cuen-
ta, hermanos.

Hay esqueletos de lo que
otros días era un letrero de
una escuela de surf. Es una
especie de monumento mo-
dernista a la desidia y al aban-
dono. ¿Cómo no se retira
de la vía pública semejan-
te engendro? ¿Cómo no se
exigen responsabilida-
des a quien así lo mantie-
ne?

Y Negamos, compañe-
ro viandante, al primer solar

de Ca'n Picafort, justo antes
de la primera edificación, a

la izquierda. Es sencillamente
un basurero. Increíble, pero
cierto. Vallado al fondo y
a los lados, abierta su zona
frontal, para que quede pa-
tente toda la basura y des-
perdicios que allí se
amontonan. Botes, latas y
escombros. Las obras que
por allí se hacían, hace un
año que terminaron. Pero
allí sigue el solar-basurero'
como ejemplo de que el
viajero está entrando en

una tierra donde cada uno
hace lo que le da la gana.

¿Cuántos viajeros habrán
venido a Ca'n Picafort y,
al transitar por semejante
entrada, no se habrán dado
la vuelta hacia sitios más
acogedores?

Metro a metro, amigos
míos, la entrada a Ca'n Pica-
fort, viniendo desde
Alcudia, es una calamidad y
una desgracia. ¿Hasta
cuándo?

También en Ca'n Picafort abundan los monumentos de
vanguardia. El que se reproduce en esta foto no se sabe
muy bien si es de Tapies o de Gu in ovan. Podría ser fir-
mado por cualquiera de ellos. Se dice que próximamente
va a ser trasladado al parc de la mar de Ciutat. El lector
podrá visitarlo entre tanto en la carretera de entrada a
Ca'n Picafort.

La foto reproduce el frontal del primer solar semivallado
que el viajero se encuentra entrando a Ca'n Picafort.
Así lleva más de un año y así parece que va a seguir
in saecu/a saeculorum. Ca'n Picafort is diferent.



Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
Santa Margarita

La empresa de recogida de basuras a su servicio
Les recordamos que disponemos de un servicio gratuito de retirada de

muebles y enseres en desuso
Les atenderemos al Tel. 52 30 07 SANTA MARGARITA

VENTA DE PISOS
de Protección oficial

c/ Pizarro, junto carret. Arta - Alcudia
Sala de estar - Comedor - Cocina
Lavadero - 3 dormitorios dobles

2 baños • Cochera individual
Amplias terrazas

Facilidades: 15 años —a bajo interés-
Informes: por las tardes, te. 52 79 66

CARLOS MONREAL
IRIARTE

CONCESIONARIO
FRIGO, S.A.

POL. IND. SON CASTELLO
C/. Gremio Horneros, 13
Tels: 250771/202701/250757 PALMA DE MALLORCA

f ULTRACONGELADOS )

EN TODAS LAS PLAYAS DE CAN PICAFORT HELADO "FRIGO" ES EL MEJOR.

Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado
Calippo

Negrito
Frigolines
Tartas
Cremas.



PRIMER CAMPEONATO
DE NATACIÓN

22 Setp. 85 en H. Gran
Vista

Organizó: JuanGuinart

Hasta 5 años, 25 m.
libres:
-Jaime Febrer,,Caulina Ca-
ñellas y Martina Boyeras
-De 6 a 8 años: 25 m.
libres masculinos: Miguel
Ángel Sócias Rosselló, Lo-
renzo Seguí Serra y Juan
José Tugores Sureda
-De 6 a 8 años, 25 m.
espalda masculinos: Juan
José Tugores Sureda,
Miguel Ángel Sócias Rosse-
lló y Pedro Neill Galmés.
-De 6 a 8 años, 25 m. bra-
za masculinos: Juan José
Tugores Sureda, Miguel

Ángel Sócias Rosselló,
Pedro Niell Calmes
-De 9 a 11 años, 25 m.
libres masculinos: Carlos
Rodríguez Follín, Lorenzo
Mas Plumridge y David
Mateu

-De 9 a 11 años, 25 me-
tros espalda masculinos:
Carlos Rodríguez, Jaime Bo-
yeras y David Mateu
-De 9 a 11 años, 25 metros
braza masculinos: Osear
López Jam. Jaime
Estrany y Mateo Riera.
-De 12 a 14 años, 50 me-
tros libres masculinos: Fran-
cisco Folch Wints, Jaime
Martorell Bennassar y
Miguel Cloquell Tauler
-Mayores de 18 años: 100
m. libres: Andrea Chunzidr,
Francisco Folch y Peter
Schuren

-De 6 a 8 años 25 m. li-
bres femeninos: Susana
Vidal, Maria Magdalena Car-
bonell y Maria A. Cifré
Picó
-De 6 a 8 años, 25 m. bra-
za femeninos: Elixabet Ló-
pez, Susana Vidal y María
Magdalena Carbonell Sócias
-De 9 a 11 años: 25 m. li-
bre femeninos: Mariaane
Mas, Mariola Rechac y An-

tnia Vidal
-De 8 a 11 años, 25 m.
espalda femeninos: Ma-
nola Rechach, Marianne
Mas y Esperanza Echach
-De 9 a 11 años, 25 m.
braza femeninos: Marianne
Mas, lsabel Sócias Rosselló
y Esperanza Rechach .
-De 12 a 14 años, 25 m.
braza femeninos: Francisca
Ramis

PUBLIC BUS FEVE
HORARIO DE INVIERNO

O/as Laborables - Wochen Tag - Week Day»
Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 7.40 - 9.00 - 14.00
Palma - Inca - Ca'n Pica fort: 9.30 - 13.30 - 18.30

Inca - Ca'n Picéfort: 10.00 - 14.00 - 19.00

Sonntags
Domingos

und Feiertags
y Festivos
- Sundays and Holidays

Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 7.40 - 18.00
Palma - Inca - Ca'n Pica fort: 9.30 - 20.00

Inca - Ca'n Picafort: 10.00 * 20.30
^Servicios Mercado de INCA (Jueves)

Ca'n Picafort - Inca: 9.00
Inca - Ca'n Picafort: 13.00

^^'l^·cs·t·r·o&o·mA&tt
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VIA ALEMANIA

TEL. 527492
CA'N PICAFORT

Eléctrica

MAYCOR

VENTA DE SOLARES
Y CHALETS

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

308 m2. solar (100 m2., edificados: sala chimenea, 3 dormitorios dobles, 1 baño
cocina, terrazas, garage.

Precio: 5.990.000 pts.
Sólo parcela: 1.300.000 pts.

I INFORMES: Sr. Pina, Vía Suiza, 21 - Tel. 52 70 77 - Can Picafort
\ o en Serra NQVU, Sr. D ALM A U - Paseo Mallorca s/n.



Viene de lapag. 10

VEO MAL LA
CONSTITUCIÓN DE UN
PARTIDO
INDEPENDIENTE EN
CA'N PICAFORT

I

-¿Crees que la solución
de los casi endémicos pro-
blemas de Ca'n Picafort
estaría en la creación de un
partido picaforter en
primer lugar y luego de
un municipio, propio?

-A título personal, veo
mal la constitución de un
partido independiente en
Ca'n Picafort. Creo que
los problemas hay que solu-
cionarlos por la vía del
diálogo y la negociación
con los partidos ya consti-
tuidos, ti crear un parti-
do independiente e indepen-
dentista desde el punto de
vista del municipio única-
mente va a agudizar las ya
importantes divergencias
existentes entre Santa Mar-
garita y Ca'n Picafort
y no va a resolver los pro-
blemas.

Veo, además, impen-
sable que Ca'n Picafort ten-
ga ayuntamiento propio.
Hay un montón de sitios
en igual situación. El
Arenal, Palmanova etc.
que no han podido resol-
verla.

ES NECESARIA LA
UNIDAD

-La gente de Ca'n
Picafort opina que
todo se hace en Santa
Margarita y la de Santa
Margarita, que todo se hace
en Ca'n Picafort.

-Los dos están
equivocados. Se hace muy
poco en ambos sitios y
para arreglar este problema
es necesaria la unidad.

-¿Por qué está Vd.
en la política?

-Yo estoy en la polí-
tica, como casi todo el
mundo que esta en AP
en Santa Margarita, para
tratar de solucionar
los problemas de Santa
Margarita y Ca'n Picafort.

-¿Le gustaría ser
Alcalde?

-Me gustaría si pudiera
dedicar a ello todo mi tiem-
po. Desgraciadamente mi
trabajo me lo impe-
diría. Yo no tengo ambi-
ciones de prosperar polí-
ticamente en Palma o
Madrid y seguiré en la
política a mi nivel de
ahora siempre que la Junta
de AP, mi trabajo particu-
lar y la dedicación a mi
familia me lo permitan.

$\rstnuranr.f = fHirabor

rmtta toe la ^¿Tutoria
Le5 pone a tu servicio:

SELECTA

«JOCINA
MALLORQUÍNA
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DIRECCIÓN FONTCLARA
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Fantástica vista «obre las Bahías
de ALCUDIA y POLLENSA

(ERMITA A 3O MTS.)
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EL SALUET DE SON
SERRA DE MARINA

Durant la meua infante-
sa, quan trescava les
terres humíferes del
meu poble de Vilafranca
de Bonany pels viaranys
i caminois o camades fora-
vileres, de vegades que-
dava corprès i embadalit per
un siulet estrany de molt
enfora, que no era ni de
cap foraviler, ni de cap
aucell, ni del pitó del
tren que cada dia sentíem
al passar per la propera vila
de Petra.

-¿Què es això mun-
pare? I me contestava:
això es el Saluet de
Son Serra de Marina, que
quan fa mal temps a la
mar, siula tant fort, com
has sentit.

jo no sabia què era el
Saluet i ningú m'ho
explicava; però escarrufava
aquell siulo que avisava del
mal temps i s'escolava
tremolós pels liguerais i
ametlerars com un
crit d'alerta a tots els
pagesos de ('encontrada
que conraven amb la
suor o el fred les terres
fèrtils dels pobles del Pla,
que encobeeixen les terres
més grasses de la nostra
illa.

Fa pocs anys vaig tenir
ocasió de trepitjar i recór-
rer els paranys de Son Serra
i vaig demanar pel miste-
riós i tètric Saluet, po-
dent aclarir que fa vint i
sis anys que va desaparèi- .
xer el forat de la roca per

a on sortia l'esglaiador broll
d'aigo, empesa pel bramul
d'un vent furiós i que
s'havia acabat per sempre
el famós Saluet, com tam-
bé un altre no tant ferés-
tec, que existia a un cente-
nar de metres lluny del més
important, situat al front
del Pla del Pedacet, que la
maror escumosa i agres-
siva el va engolir un dia
trist i negre del hivern fa
uns deu anys.

Així s'ha acabat l'histò-
ria del Saluet de Son Serra
de Marina, que les noves
generacions mai veuran, que
s'alçava de vegades fins
a sis metres per remuiar
als que s'hi acostaven,
quedant-ne ara unes quan-
tes pedres grosses a la vore-
ra de la mar vençudes
i ajegudes pels temporals,
suara seques massa
banyades, que en altre
temps havien esflorat les
ones rebentes que amb ses
escarrinxades sempre
se'n duien qualque granet.

¡Adéu!, Saluet de Son
Serra, que amb les pedres
grosses ens defensares
com un gegant en èpoques
passades de les envestides
furioses de la mar que,
afamagarta cercava noves

fronteres i que amb el
teu siulo misteriós ens avisa-
ves ens arrad osassi m
a lloc segur, guardats
dels temporals.

M.B.B.

CAIXA

^
BALEARS

SA NOSTRA'
Paseo Colón, 124
Tel. 52 74 18
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¿SOLO EXISTE FUTBOL EN CA'N PICAFORT?
•

NO CONTAMOS CON NINGUNA INSTALACIÓN DEPORTIVA

PUBLICA

Después de haber re-
cibido algunas quejas, o
mejor dicho, varias críticas
con referencia a que la re-
vista CA'N PICAFORT, en
sus páginas deportivas, sólo
habla de Fútbol, desde es-
te número intentaremos
aclarar el motivo de dicho
problema.

1.-No podemos aceptar
esta acusación ya que en
algunos números hemos
hablado de algunas
competiciones deportivas
practicadas en nuestra Colo-
nia, eso sí, ha sido en con-
tad ísimas ocasiones, (se ha
hablado de Futbito, Dardos
Náutica, Tenis etc.)

2.-Si contemplamos la
Colonia de Ca'n Picafort,
de punta a punta, nos en-
contramos con la tan de-
sagradable sorpresa, de que
no hay la más mínima
instalación Deportiva
Pública. Entonces la mayo-
ría de Residentes en sus
momentos de ocio que en
invierno son muchos, no
pueden practicar ningún
tipo de deporte, salvo que
recurran a las instalaciones
privadas, y eso suele re-
sultar siempre algo caro.
El único deporte que tiene
continuidad durante todo el
año, es el Fútbol y, por des-
gracia, el terreno también
es privado, o sea que todo
cuanto se hace para em-
bellecerlo, iluminación,
vestuarios, asientos, etc. al-
gún día se irá todo al
garete, y, por consiguiente,
el dinero y los esfuerzos
que han salido de los
pocos aficionados que
tiene el club, habrán cai-
dò en saco roto.

3.-Debido a la cantidad
de cartas, llamadas y entre-
vistas que hemos tenido
con diferentes grupos de
personas de todas las eda-
des, pidiéndonos por favor

Equipo alevín "Can Picafort" (Temporada 85-86)

que intentásemos hacer lo
posible desde nuestra
revista, para solucionar tan
grave problema, nosotros
desde aquí lanzamos este
escrito al aire para que
a quien le CORRESPON-
da haga todo cuanto esté
de su mano, ya que por lo
visto hay un grupo de
chavales jóvenes que
quisieran montar un
equipo de Baloncesto, y
otros no tan jóvenes harían
lo mismo con el Futbito.
También lo piden unas niñas
de 12 a 15 años para jugar
al Baloncesto. Así que el
que se tiene que animar
que se anime y a ver si
pronto vemos este sueño con-
vertido en realidad. Tampo-
co se pide un gran comple-
jo, simplemente, unas ins-
talaciones que vayan en con-
sonancia con lo que es
la Colonia.

4.-Debido a que el poco
deporte que se practica
se hace en sitios privados,

pedimos a los organizadores
o participantes que si quie-
ren salir en la revista nos
lo hagan saber ya que
nosotros, la mayoría de las
veces , no nos entera-
mos.

Para resumir pasamos a
las últimas noticias del
Fútbol, el equipo Alevín ya
empezó su Liga de la mano
de D. PEDRO MEDINA
y D. PEDRO PAYERAS,
jugando en casa contra el
Cala D'Or con el resultado
de empate a u n tanto.

El equipo Infantil de la
mano de |OSE SANTAN-
DREU , y JUAN SERRA,
lleva tres partidos jugados.
El 1o. se perdió en casa,
frente al Alaró por uno a
cuatro; el segundo, dentro
de Buñola, se ganó por dos
a cinco; y el tercero, en

casa, frente al At. Inca
se ganó por un rotundo
cuatro a cero, y de
cada semana va a más.

El primer equipo de
la. Regional, lleva una
trayectoria bastante nor-
mal, esperando que, a me-
dida que transcurra la liga,
vaya a más, ya que los
lesionados se van recupe-
rando. La pasada victo-
ria en casa frente al
potente equipo del
España les ha dado mucha
moral, para sacar un punto
de Oro del campo de
Sant Jordi. Lo triste de
este día fue la grave le-
sión de ligamentos del
jugador de Muro, Jaime
Fornés, que tuvo que ser
intervenido quirúrgica-
mente. Tendrá que estar en
reposo dos meses.

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que es-
te medio de comunicación tiene un carácter independien-
te, y no está ligado a ningún Organismo Oficial ni a Partido
Político en especial.



Des de la Parròquia

ESTIU

Comunitat Parroquial Can Picafort.

La febre estiuenca ha desaparegut, i els Hotels de Can
Picafort han tancat les portes, i la platja està buida. Tam-
bé, per nosaltres —creients— les nostres Eucaristies han
deixat d'ésser multitudinàries, i el que dèiem Parròquia s'ha
réduit a un grup petit que ens coneixem, i ens saludam.

Aqueixa dicotomia que té la nostra Parròquia -ESTIU
HIVERN— produeix dues cares ben distintes, i demana
enfocaments diferents.

La nostra parròquia estiuenca es exultant, grandiosa,
formada també per membres vius d'altres Parròquies
de l'illa, o de la península, o també de països europeus. Al
menys, uns mesos llargs, nosaltres reunim els fruits de la de-
licada tasca que altres han efectuat, i que procuram mante-
nir plens de frescor i de vitalitat, fent que siguin per nosal-
tres una nova llavor i un reforçament de la nostra vivència
cristiana.

Però, cada any, l'estiu acaba, i ens trobam en torn de
l'altar —cinc o sis mesos— un conjunt de persones, que sem-
pre som les mateixes, que aquí vivim i aquí feim ses sopes,
amb bon temps i també amb fred i mal temps.

Aquesta segona Parròquia, diminuta, més real, no tant
eufòrica, també s'ha de plantejar seriosament els grans in-
terrogants que com a cristians ens han de llevar sempre la
son: Es a dir, els qui ens deim cristians vivim els com-
promisos de l'Evangeli? La nostra formació cristiana a on
beu i s'alimenta? Amb quins criteris formam els nostres
nins? Enguany, any internacional de la Joventut, com veim
els problemes dels joves, aquí a Can Picafort, poble jove, i
a on venen cada cap de setmana —estiu i hivern— centenars,
mils de joves, fent trui, aferrant-se a un món de música i de
ball, que mai els umpl i que els explota? Sembram honrade-
sa, solidaritat, diàleg, o comprensió a dins els espais de cor-
rupció, atur, droga, marginació o terrorisme que per tot hi
ha, i també entre nosaltres?

Donam importància a la Catequesi del Bateig, de la
Confirmació, de les Primeres Comunions, dels Matrimonis,
dels Malalts, etc.? La Parròquia no es només d'un ni de dos:
la Parròquia som tots. També els qui en nom de la fe venen
adesiara, a exigir a la Parròquia facilitats externes per
qualsevol celebració, són exigits i interpel·lats per aqueixa
mateixa fe. Tots si feim ostentació de "parroquians", som
obligats per la fe a prendre postures de fe. I la fe ens dema-
na sempre a tots fruits de veritat, d'humilitat, de pau, de
germanor, de col·laboració, d'estimació i d'esperança. Siau,
tots benvinguts a ta nostra Parròquia aquests mesos d'hi-
vern. '

EMPRESA ESPECIALIZADA SE OFRECE
PARA RECORTE O ARREGLO DE PINÓS

en chalets o jardines. Precio a convenir
Tel. 52 70 30

BUSCO PARA ALQUILER
CASA PLANTA BAJA CON PATIO O COCHERA

Tel. 52 82 33

-En el pasado domingo
de las Misiones (DOMUND)
—20 Octubre—, se recogie-
ron por las Misiones en
nuestra Parroquia la canti-
dad de 76.500 pesetas.

-Se ha iniciado la Ca-
tequesis de Preparación
para la Primera Comunión
a las diez de la mañana,
cada domingo. Tenemos de
momento 54 niños.

-Las clases de Reli-
gión en el colegio Mixto de
Ca'n Picafort están a cargo
este año del Diácono Per-
manente D. Miguel Capó—.

-El pasado día 12 de
Octubre la Guardia Civil
dedicó una Misa a su

Patrona la Virgen del Pilar
en nuestra iglesia, a la que
siguió un lunch para au-
toridades, familias y ami-
gos en el Hotel Janeiro.
Con esta ocasión se des-
pidió oficialmente de
Ca'n Picafort quien, desde
hace mas de dos años
era el Comandante del
Puerto, D. Joaquín Moli-
na J ¡menez.

-Necrológicas.- El pa-
sado 31 de Octubre falle-
ció Da. Emilia Garrido, de
82 años de edad, y natural
de Granada. Llevaba en
Ca'n Picafort 17 años. Era
feligresa asidua de nues-
tra Parroquia.

CAIXA DE PENSIONS

TaCaixa"
Agencia Can Picafort
Av. Trías, s/n

Tel. 527736

J. FERRER PONS
FABRICA DE MOSAICOS
Y PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y AZULEJOS

Fábrica almacén: Ramón Llull, 9 y 11-ARTA
y oficinas: Tel. 56 2 J 76-79
Almacén y Tienda: Velasco s/n - CALA RAT]ADA

Tel. 56 33 45

E L É C T R I C A

S E R R A
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BOBINA] ES
REPARACIONES EN GENERAL

Tel. 52 77 80
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Vecinos de Ca'n Pica fort piden
soluciones a:

CARRETERA
ARTA - ALCUDIA

Y AGUAS PLUVIALES EN
COLON - PIZARRO

Nota de la Redacción.-
Han llegado a nuestra Re-
dacción dos cartas de veci-
nos de Ca'n Picafort que
piden al Ayuntamiento dé
inmediata solución, la pri-
mera a los problemas y pe-
ligros que afronta la actual
configuración de la carretera
Artá-Alcudia, y la segunda
carta hace referencia a un
problema creado por las
lluvias al final de la calle
Pizarro. Las dos cartas es-
tán firmadas por numerosos
vecinos, interesados en en-
contrar solución a esos pro-
blemas, y llevan la fecha de
11 de Octubre y 29 de
Octubre respectivamente.
Copiamos los párrafos prin-
cipales.

***

Víctima de mortal acci-
dente, falleció en Can Pica-
fort Dna. Josefa Fernández
Amezcua, de 26 años de
edad, casada con Sebastián
Francisco Porce! Quesada y
madre de dos hijos.

Ante los repetidos acci-
dentes de circulación,
ocurridos en el tramo del
casco urbano, correspon-
diente a Ca'n Picafort de
la carretera de Puerto
Alcudia-Artá, con el graví-
simo acaecido a las 22
horas y cuarto del día 2
de septiembre, entre un
turismo y unos peatón»
que cruzaban la calzada,
concretamente una señora
(muerta en el acto), su ma-
dre y sus hijos, dos ellos
accidentados, uno de ellos
grave. Ello por falta de:
Iluminación, limitación ade-
cuada de velocidad, pasos
peatonales, señalización ver-
tical-horizontal y lumino-
sa etc., de este tramo de la
carretera que se integra en
el caso urbano de Ca'n
Picafort...

—entendemos que es in-
concebible haber llegado a
una situación de falta de
ordenamiento circulatorio
que se adecué mínimamente
a la realidad actual en
cuanto a consolidación
urbanística se refiere... Cree-
mos firmemente que es
ineludible, con toda urgen-
cia tomar serias medidas con
el fin de solucionar las defi-
ciencias explicadas...

***
La carta de los veci-

nos de la calle Pizarro es-
quina Colón dice lo si-
guiente:

-Los vecinos del final
de la calle Pizarro, de esta
localidad de Ca'n Picafort
nos sentimos altamente
preocupados por la reforma
asfáltica que se ha llevado
a cabo en estos últimos
días en el tramo de nuestra
calle, pues creemos y cons-
tatamos que con la inten-
ción de quitar el bache de
agua que ocasionaban las
lluvias al final de la calle
Pizarro, éstas se ven es-
tancadas ahora en plena
Avenida Colón, subiendo
por la calle Pizarro ' con
el peligro de que, a su
paso, entre en las cocheras
de esta calle, como ya ha
pasado con las últimas
lluvias. Pensamos que la
única solución es que, en
nuestra calle, se hiciera
una acequia o desagüe que
llevara las aguas al mar que
dista pocos metros. Es el
sentir v deseo que presen-
tamos a Vd. esperando de
su solicitud y desvelo una
pronta solución.

CAMPEONATO DE DARDOS.

Día 4 de Noviembre comenzó un Campeonato de
Dardos en Son B au lo.

Dicho Campeonato es por parejas, y tiene los siguien-
tes premios: 1.- 25.000 pts.; 2.- 15.000 pts. y 3.- 10.000
pts. Estos tres premios juntamente con los siete restantes,
hasta el décimo, tendrán trofeo. Lo tendrán también las
parejas de mejor tirada, mejor cerrada, partida más corta,
mayor número de dianas negras, habiendo también pre-
mios sorpresa.

Este Campeonato de Dardos terminará el 25 de No-
viembre y tendrán lugar las partidas en el Restaurante Nel-
son, de Son Bauló.

SE DESPIDIÓ EL JEFE DE LA
OFICINA POSTAL

DE CA'N PICAFORT

El Sr. Rafael Mateu
Perelló, oficial de la
Oficina Postal y de Tele-
comunicaciones de Ca'n
Picafort vino a Ca'n Pica-
fort el pasado 1 de Julio
con ocasión de abrirse aquí,
la temporada turística. El
pasado día 15 de Octubre
marchó destinado a la Ofi-
cina de Valldemosa, y dejan-
do la Oficina de Correos
-sita en calle Isabel Garau-
que estará ahora bajo la di-
rección de los oficinistas
Jaime Mas, Catalina Mari-
mon, Bárbara Aloy y Juana
Alos, y con horario de 9 a
12.

Durante la temporada
turística esta Oficina ha
cumplido con los si-
guientes objetivos:

-Admisión de giros pos-
tales, giros urgentes y

giros internacionales.
-Control de reembolsos
-Admisión de paque-

tería nacional e internacio-
nal

-Servicios telegráficos y
telegramas

-Servicios de Caja Pos-
tal, con ingresos, reintegros

. y cartillas alemanas
-Recepción, ordenación

y distribución de Cartas
-Venta de sellos
A partir del 15 de Oc-

tubre pasado, una vez que el
Sr. Mateu terminó su ges-
tión entre nosotros, los ser-
vicios de certificados, de
paquetería y Oficinas de
Caja Postal pasaron a la
Oficina ambulante móvil 2
que, con horarios limita-
dos sirve a su clientela
en calle Colón o Son Bau-
ló.
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CRÓNICAS DE AQUI
El Cronista Barcarolo.

CUANTO NOS QUIEREN.

En pocas semanas se
nos ha convocado varias ve-
ces "a sa gent de sa premsa
forana". Nos llaman para
explicarnos el presupuesto
autonómico o nos cita
un ministro para contarnos
lo mucho y bien que se ha
hecho en la administración
periférica estos 3 años
de gobierno socialista.

Y es que somos muchos
ya, compañeros: 40 revistas
se reparten en la part fora-
na. Somos una fuerza a
tener en cuenta ¿no? Y eso
que la administración perifé-
rica no está por la sub-
vención, como D. Félix dijo.
Agotado el "fondo de repti-
les", aquí hay que vivir por
si mismo. Eso nos da una
gran independencia y mu-
chos quebraderos de ca-
beza para pagar la impren-
ta.

Pero, por eso, se nos lla-
ma, se nos tiene en cuenta,
se nos quiere. Y pensamos
que se nos respeta.

Para vivir "independien-
tes", amigo anunciante, no
nos abandones.

UNA ENCUESTA
"PICAFORTERA"QUE
HA PICAT MOLT.

Oiga, que hasta de la te-
levisión nos llamaron. Los
resultados de nuestra en-
cuesta aparecieron en varios
periódicos de ciutat y todo
el mundo hablaba del parti-
do picaforter, de la indepen-
dencia de Can Picafort, del
jolgorio municipal.

Dicen que en Santa
Margarita no ha caído bien
nuestro sondeo y más de un
vilero nos ha puesto a parir.
Sigue vigente aquello de ma-
tar al "mensajero". Otros
piensan que hubo tongo en
la clasificación hecha por
los encuestados y sobre la
efectividad ¿e las
asociaciones de Can Pica-

fort, para resolver proble-
mas específicos. Mira -di-
cen— que resultar con el
núm. 1 el Club Náutico...
Pero si no han sido capa-
ces ni de terminar el mollet!

De todas formas, las
respuestas, para tranquilidad
de encuestadores y encues-
tados, se guardan convenien-
temente ordenadas. A dispo-
sición de incrédulos.

VEINTICINCO
HOMBRES SIN MIEDO.

Son todos los que están
y están casi todos de los
que son. Empresarios, hote-
leros, comerciantes, gente
de pro de estas tierras. Fi-
nalmente dijeron sí y no tu-
vieron miedo en echar ma-
no de la cartera: ¿qué cues-
ta acabar el puerto? ¿Qué se
debe de lo que hay hecho?
Tanto. Pues ahí va eso. Y
que no nos lo tengan en
cuenta. Estas cosas se hacen
o no se hacen... porque sí.
¿Quién puede explicarle a la
gente hoy que hay razones
del corazón que desconoce
la mente? Y si de paso de-
mostramos que el tema del
puerto deportivo era un
buen asunto... Aquí pudo
entrar quien quiso, pero
sólo dieron el paso los va-
lientes. Que se sepa...

DAME TU VOTO,
VIEJO.

Bajan, vacilantes, de
los autocares. Les traen
a ver el mar, como si de tie-
rra extraña procedieran. Les
dan cosa y chocolate. Les
montan mesas donde
comerse el tedio en parti-
das de dominó. Y se los dis-
putan los Partidos. Votos es-
cleróticos, pero votos al fin
y al cabo. Y votos seguros y
baratos. No les llaman
viejos, ni siquiera ancianos.
Les aplican eufemistica-
mente el nuevo vocablo: la
tercera edad.

Ellos pican porque
nadie les hacía puñetero ca-
so. Pero el marketing polí-
tico descubrió el filón. Y les
asedian, y les adulan y los
traen y los llevan paseando
en autocares gratis sus
cansados huesos.

Ya está bien, unos
y otros. Dejad tranquilos
a los pobres viejos, que con
su pan se lo comen. No es
caridad política interesada
lo que hay que hacer con
ellos. Con ellos hay que ha-
cer simplemente justicia so-
cial. Y que voten a quien
les de la gana. O que no vo-
ten, porque nadie como
ellos sabe lo inútil que a ve-
ces es votar.

Cuando este cronista
sea viejo —ya no falta mu-
cho— que no venga ningún
político a ofrecerme na-
da, que le diré, como
Diogenes, que sólo quiero
que no me tape el sol. Y que
se vaya.

LAS LLUVIAS, UNA
VEZ MAS, CONTRA EL
AYUNTAMIENTO.

Está visto que si nun-
ca llueve a gusto de todos.

en "Picafort City" no llove-
rá jamás a gusto del Munici-
pio. Porque esta lluvia que
con frecuencia cae torren-
cial y fecunda sobre la Colo-
nia, resulta desestabilizadora.
Echa por tierra la teoría
municipal de que, el que es-
tá catalogando como
uno de los principales pro-
blemas de "Picafort City",
las aguas pluviales, ya está
resuelto.

Es verdad que se ha
intentado arreglar este pro-
blema. Pero la lluvia
siempre puede a los muní-
cipes y al final hasta les des-
cubre las chapuzas.

Las aguas arrastraron
las grávidas con que se había
mal asfaltado. Y casi todo
está como antes. Y los la-
gos casi navegables ahogan
a los autos en las calles. Y se
riegan los peatones de las
rociadas automovilísticas.

Esto sólo se arreglará
cuando al clima mediterrá-
neo, que padecemos, suceda
el clima africano del desier-
to, donde nunca llueve. En-
tonces el Ayuntamiento
dará por resuelto el eterno
problema de las aguas
pluviables de Can Picafort.
Y descansará.

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que es-
te medio de comunicación tiene un carácter independien-
te, y no está ligado a ningún Organismo Oficial ni a Partido
Político en especial.

r,4 PROMOCIONES DE CA'N PICAFORT, S. A.
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I.A. Santos
DISCOTECAS C.P.

ESTRELLAS O
EXTRAÑOS EN LA NOCHE

¡INNOVACIONES EN LA
NOCHE!

Miguel Font es sobrada-
mente conocido en Ca'n Pi-
cafort. Empezó con su
discoteca en el "78".
En aquel entonces, la dis-
coteca estaba falta de
muchas cosas, pero Miguel
se propuso hacer de
CHARLY algo más que
un nombre, o que una
discoteca de segundo or-
den, donde el público
pudiera pasar un rato.

Muchos cambios des-
de aquel "entonces", y
todos, a mejor. Uno de
ellos es el que hoy me
trae aquí -EL ONE
POINT CASH SYS-
TEM.

-¿Miguel, qué es el ONE
PI NT CASH SYSTEM?

-Esto es simplemen-
te un nuevo sistema de
cobro, en el cual el clien-
te paga al salir sin ser moles-
tado dentro de la sala.

-¿Cómo funciona?
-Al entrar el cliente

en la discoteca se le da
una tarjeta de crédito
en la cual las consumicio-
nes son tikadas por el ca-
marero y cuando el clien-
te abandona la sala abona
su cuenta en la puerta.

-¿Qué ventajas ofrece
al público?

-Todas. Desde un ser-
vicio más rápido, más cómo-
do y una mejor con-
fianza para el cliente.

-¿Cómo lo ha acogi-
do el cliente?

-El buen cliente lo
acogió bien. El periodo de
transición no presentó de-
masiados trastornos, en ge-
neral. Nosotros trabajamos
mayormente con el clien-
te español, el cual se siente
satisfecho. Desde que el
sistema funciona, trabaja-
mos incluso mejor que an-
tes. Referente al turista
alemán, ya está acostum-
brado de este sistema en su
país.

-¿Por qué tú, el único?
-En un principio

acordamos poner este sis-
tema en todas las disco-
tecas de Ca'n Picafort.
Pero, a la hora de la ver-
dad, los demás ni lo inten-
taron.

-Crees que esto será
el futuro modelo de cobro
en las Discotecas?

-Yo diría que para dis-
cotecas grandes y con buen
funcionamiento sí. Sola-
mente hay que asomarse a
las mejores discotecas de
Europa para ver que tienen
ese mismo sistema. Para las
discotecas pequeñas, depen-
de cómo lo enfoque la
Dirección.

***

El pasado 22 de Sep-
tiembre Tiffanis dijo adiós
al verano, y saludó la etapa
invernal, el viernes 27 de
septiembre, con un pase de
modelos "Moda Otoño-
Invierno". En ropa la moda
la puso Boutique STIL,

en zapatos, THE BEST,
peinado SALON APO-
LONIA, y la coordinación
TIFFANIS.

GRAN FILOU tam-
bién despidió el pasado 30
de septiembre al "85" y,
como no hay dos sin tres,
CHARLY se sumó el 20
de Octubre. El resto de
discotecas, que aun
permanecen abiertas, se-
guramente a finales de
este mes de octubre di-
rán "Adiós, Verano 85".

I.A. Santos
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Des de L'Escola

NOU CURS:
MES ALUMNES

El curs 85-86 ha
començat sense cap novetat;
això, sí, ha augmentat ses
places escolars. El Col.legi
conta amb cinc aules al
Centre i una habilitada.
Això, demostra que cada
any anam augmentant.

Ens han arribat pro-
fessors nous que duen ses
següents aules: 1a. A: D.
Joan Manuel Patricio Mar-
tín; 1a. B.- Dna. Antònia
Rosselló Marqués; 3o. D
Lluís Marín Vicens i seguei-
xen els següents Professors
definitius; 4o.: Dna, Joana
Carbonell Font;; 5o.: Dna
Apolònia Gelabert Barce-
ló; i a 2a. D: Dna Catalina
Company Ferragut.

Dintre del recinte esco-
lar els professors intentam
adoptar una actitud encami-
nada a la actualització pe-
dagògica a sa activitat edu-
cacional: és clar, però din-
tre dels límits de ses nos-
tres possibilitats personals

i materials. Per tot això,
no ens ha d'estranyar que sa
nostra feina estigui marca-
da per una pedagogia acti-
va, individualitzada i so-
cialitzada.

Es fet de que Can Pi-
cafort tengui una Escola ha
d'influir en sa gent que hi
viu, i més a aquella gent
que hi té els seus fills. Sa
seva influència té com a
punt de partida esser un
centre d'orientació cultu-
ral i professional, no tan
sols dels alumnes que hi
venen, sinó també de tota
persona que es senti arrela-
da a Can Picafort. Aquestes
línies tenen que servir per
oferir-vos es nostre consell
amb aquelles qüestions prò-
pies de sa nostra professió
i fins aquell punt que ses
condicions ens ho permet:
es una escola oberta. Sa nos-
tra actitud va encamina-
da cap es diàleg, la refle-
xió, i sa ponderació però

dubtar quan es té que ac-
tuar.

Volem fer constar es
content del claustre de
Professors per resultats del
passat campionat de nata-
ció celebrat a Can Picafort
ja que els alumnes d'es nos-
tro centre guanyaren gran
quantitat de trofeus en
totes ses categories.

També volem agrair que
s'APA ens deixi material
esportiu com Ca Sa Rossa

que molt amablement tam-
bé ens ha ajudat ja que
s'escola no té pràctica-
ment 'cap material didàc-
tic.

Voldríem que aques-
tes lletres tinguessin reso
i poguessin aconseguir anar
junts en sa mateixa direc-
ció pes bé dels al.lots i de
Can Picafort.

El claustre.

ARTESANIA DEL MIMBRE
Y BAMBÚ

"CAN PICAFORT"

EXPOSICIÓN:
Carretera Alcúdia - Artà s/n
CAN PICAFORT
Tel. 52 75 24
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INFORMACIÓN:
CLUB NÁUTICO CA'N PICAFORT

ISABEL GARAU, 55-TEL 5271 11
CA'N PICAFORT (MALLORCA)

Capacidad: 480 amarres

Tamaro de
Amarres

4 x 12 metros
3,5x10 metros
3x9no«tros

3x6 metros
3-x 7 metros
2,5x6 metros



JOSE PERELLÓ GAYA
AGENTE OFICIAL PEUGEOT TALBOT
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