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EL PUERTO, HACIA SU FINAL

La entidad PUERTO DEPORTIVO DE CA'N PICAFORT S.A., constituida por más de 30 picafortés,
reinicia las obras del puerto, que quedará concluido el 30 de Mayo próximo.



ESTE NUMERO
Dedicamos este Número —amanecer del 86— espe-

cialmente al Puerto Deportivo de Ca'n Picafort, que ya es
para nosotros un acontecer vivo, y una ilusión hecha di-
que, que nadie puede mover. Tres personajes de este Puer-
to (los Sres. Jaime Cladëra, Conseller de Turismo, Paco
Gordillo y Juan Crespí) se asoman a nuestras páginas,
poniéndonos al tanto de estas Obras, y augurándonos un
futuro próximo, que soplará a toda vela. El Puerto es una
acometida feliz que todo picaforté ve con buenos ojos.

También recogen estas páginas la crónica política
(esta vez toca a Alianza Popular contestar a Unió Ma-
llorquina) la sección "Can Picafcrt metro a metro" la
crónica de Santa Margarita y del Consistorio, Parroquia,
Crónicas de aquí Deportes, Cartas al Director y los sabro-
sos comentarios <¿'En Pere de s'illa d'es Porros, d'es polí-
tic de Son Forat, i dels dos xafarders, etc.

Feliz y Próspero Año Nuevo de 1986

SES FESTES DE
SANT ANTONI

Este número de Enero del 86 llegará a Ca'n Pica-
fort en plena diada de Sant Antoni, cuando toda la comar-
ca desde Sant Llorenç a Muro y Sa Pobla, hierve a dimoni
bufarell, y a Beneides. No hemos podido, por eso, ade-
lantar el programa de nuestra fiesta de Sant Antoni ni
podemos redactar la crónica de una fiesta que, al escri-
bir estas líneas, no ha pasado todavía.

Una cosa es cierta, sin embargo. Ca'n Picafort no
cuenta con una tradición fuerte en relación a esta fiesta.
En años pasados, nuestra fiesta de Sant Antoni dio pena, y
dio risa a la vez. En Agosto pasado se habló de una Comi-
sión de festejos, que no sabemos si tamben acapara esta
fiesta. Pero salta a la vista que mientras no se ponga al
frente de esta fiesta de Ca'n Picafort un grupo de entu-
siastas y buenos organizadores, nuestra fiesta de Sant An-
toni será, para que quienes la contemplen, sólo para to-
marla a guasa.

Nuestras fiestas de Reyes y de Carnaval tomaron ya
carta de ciudadanía entre nosotros y empezaron a adquirir
su nombre y su relieve dentro de nuestro ambiente inver-
nal de Ca'n Picafort.

A ses festes de Sant Antoni les falta mucho para
merecer plácemes y aplausos. O ¿es que no queremos ce-
lebrarlas? ¿No vale la pena enaltercer unas fiestas que son
patrimonio vivo de todos y cada uno de los pueblos de
Mallorca?
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BRINDIS

En una cena en honor a la Guardia Municipal se hace
un Brindis a los policias Mun. Lorenzo Cerda, y Jaime
Mas, por un acto de servicio y valentía mostrado por estos
Guardias en el pasado mes de Noviembre. En el centro de
la foto, los concejales, Antonio Roig y Juan Perelló.
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Por falta de seguridad ciudadana

«VIVIMOS
INDIGNADOS Y

ATEMORIZADOS»
Fue el grito unánime de una movida reunión el pasado
13 de Enero

Se puede decir casi improvisada una reunión de casi
cien picafortes —todos cabeza de familia— que, en un ges-
to desesperado, se reunieron el pasado 13 de Enero en el
Rest. Calypso de nuestro pueblo con el objeto de cambiar
impresiones ante el incremento de robos y asaltos
domiciliarios que casi diariamente se cometen en nuestra
población en esta temporada de invierno. El grito unáni-
me de todos fue que Ca'n Picafort vive un momento de
desespero y de indignación al ver que las fuerzas públicas
apenas pueden contener esta ola de desorden y de caos,
motivada por la falta de mano dura que hay actualmente
ante quienes atropellan la propiedad privada y campan
alegremente por sus fueros, sin ley y sin orden.

La reunión tuvo como moderador al Sr. Bartolomé
Tous quien expresó la necesidad de potenciar y activar
la Asociación de Vecinos de Ca'n picafort y buscar rápi-
das y drásticas soluciones a ese mal que sufre actualmente
la población de Ca'n Picafort.

Se covocó a todos los presentes a personarse de nue-
vo en el mismo local el próximo 3 de Febrero, y a alis-
tar nuevos socios en esa campaña de conscientización de
nuestro pueblo.

Editorial

EL PUERTO HACIA SU FINAL
Incontables veces ha aparecido en las páginas de esta

revista el asunto del puerto deportivo en su larga, dificul-
toso y asendereado historial.

Siempre hemos entendido la importancia que su cul-
minación tenía para nuestra comarca y el reto que princi-
palmente para Ca'n Picafort su finalización significaba.

Desde allá por los años 50, cuando los primeros
contertulios de Can Picafort, Feliciano Fuster, Gabriel
Estelrich, José Aguiló, Lorenzo Montaner y el Vicario
Lorenzo Vanrell, se reunían en las noches veraniegas de
Julio y Agosto, en una paradisíaca Colonia aún sin de-
vastar por el hacha y el cemento, hasta nuestros agita-
dos días, siempre hubo una idea en Can Picafort: Tener un
puerto. Primero un simple refugio donde los pescadores
que surtían de pescado a la colonia pudieran guardar sus
barcas. Luego un mollet donde atracar las pequeñas em-
barcaciones de los inveterados aficionados al mar y, final-
mente, un puerto deportivo de gran porte, acorde con la
importancia turística y residencial que aquella pequeña,
apartada y paradisíaca Colonia de Santa Margarita, inicial-
mente habitada por Jerónimo Fuster, alias Picafort, es-
taba necesitando.

Siempre se perseveró en la consecución de esta idea
portuaria, pero con frecuencia se erró el camino, se trope-
zó demasiadas veces, se levantaron insospechadas dificul-
tades, dimanadas incluso del desacuerdo de gentes que
también querían el puerto, de aquí a allá , de esta a aque-
lla manera.

El Club Náutico de Ca'n Picafort ha sido siempre el
tradicional depositario del proyecto del puerto. Es la en-
tidad más veterana, numerosa y aglutinante de las aquí
cesadas. En el viejo libro de actas consta la fecha del ini-
cio de su andadura: el 26 de Mayo de 1949. Puede de-
cirse que no hay un picaforter amante del mar y de los de-
portes náuticos que no se encuentre entre sus socios.

El Club Náutico echó a andarei proyecto del puertc.
Se le paró. Tras el impasse de casi 4 años, volvió de nue-
vo el puerto a tomar rumbo. Volvióse a parar. Esta vez
el empujón fue ya casi definitivo. Pero no bastante. Han
sido otros casi 3 años de inercia.

Dijimos aquí hace casi un año que el puerto deporti-
vo transcendía al propio Club para convertirse en una
cuestión, en un problema, en un reto de todo Can Pica
fort.

Mal podía lidiar este toro de más de 200 millones
de peso, una entidad sin ánimo de lucro que no es, en
derecho y ante la Banca, ni una persona física o jurídica.
Razones económicas mandan.

El propio Club, personas amantes de Can Picafort, y
más de un picaforter ilustre, hicieron una "crida", que
poco a poco se fue convirtiendo en clamor: EL PUER
TO HABÍA QUE TERMINARLO. Había que implicara la
Administración, al Ayuntamiento, a quienes podían echar
una mano para empujar el puerto hacia su final definiti-
vo.

Se decía de Can Picafort que esta era una especie de
tierra de nadie, donde cada uno campaba a su aire, que
aquí era imposible no sólo la unidad, sinó la unión y
que pensar que más de 200 personas se podría poner de
acuerdo para algo, era un sueño.

Pero, no siempre los sueños sueños son, que diría
Calderón. A veces la realidad es más que un sueño. O el
sueño es una realidad.

Y la realidad o la verdad ha sido que más de 20 pica-
forters, de la clase empresarial principalmente, se ha he-
chado sobre sus hombres la tarea de rematar el puerto y
ponerlo, recién nacido y flamante, a la disposición de la
comunidad. Y la leyenda del individualismo, del "manfu-
tismo" picaforter ha quedado hecha añicos.

Y parece que, a propósito de la vieja ¡dea del puerto
deportivo, en Can Picafort empieza a amanecer.



Jaime Cladera, Conseller de Turismo, en Ca'n Plcafort

«Con el Puerto Deportivo, se incrementará
el poder de atracción»

«Faltan personas que se preocupen por cosas
hasta ahora olvidadas»

«Aquí hay abuso de consumo de droga,
a niveles demenciales»

«Equivocaciones en cuanto a desarrollo urbanístico»
Reporter One

Desde siempre, Jai-
me Cladera ha propugnado
una salida airosa al tema del
puerto deportivo de Ca'n
Picafort. Antigua y positiva
es ya su contribución a
ello. En la primera crisis
del puerto, cuando fueron
paradas las obras por mor de
unas impugnaciones, Jai-
me Cladera se echó sobre
sus espaldas la misión de
actuar como hombre bueno,
ingrata labor, entre impug-
nadores e impugnados, para
sacar el proyecto del
puerto adelante.

En la segunda etapa,
cuando ya el puerto había
echado de nuevo a an-
dar, Jaime Cladera, por
entonces presidente de
Zontur, también intervino
activamente para conseguir
la financiación adecuada a
través del crédito turístico,
que fue concedido y abor-
tado después por las exi-
gencias avalísticas del
Banco Hipotecario. Pero,
el trabajo de Jaime
Cladera fue decisivo en el
largo y tortuoso camino bu-
rocrático.

Cuando el proyecto
del puerto volvió a entrar
en crisis y se paró de nuevo,
Jaime Cladera abogó por su
reiniciación, poniendo a
contribución del Club Náu-
tico su indudable capaci-
dad de convocatoria para
conseguir que 25 empresa-
rios, comerciantes, hotele-
ros, gentes en definitiva que
viven, trabajan o residen en
Ca'n Picafort, se pusieran
de acuerdo sobre la mane-
ra de hacerse cargo de la
finalización del proyecto
inconcluso del puerto de-
portivo.

Con Jaime Cladera,
Conseller de Turismo del
Govern de la C.A. habla-
mos esta tarde tranquila y
soleada de Enero, con
el puerto deportivo al
fondo, donde ya las má-
quinas han vuelto a tra-
bajar y las obras se ace-
leran hasta su conclusión.

-¿Tan picaforter se
siente Jaime Cladera
como para no haberse desa-
nimado nunca en su
aliento y apoyo a
esta larguísima historia del
puerto deportivo de Ca'n
Picafort?

-Yo pienso que un pue-
bo es el resultado de lo
que quieren que sea sus ciu-
dadanos. Hubo la inicia-
tiva por parte de una serie
de gente de realizar un
puerto deportivo. Todo
el mundo acogió esta ¡dea
con una gran ilusión. Y lue-
go una serie de circunstan-
cias hicieron que atravesa-
ra unas dificultades no pre-
vistas. Es cierto que ha
habido momentos en que

la situación ha estado muy
difícil y que no se iba a
poder salir de ella, pero
también es cierto que la
responsabilidad de un deter-
minado número de gente ha
querido demostrar lo que
apuntaba al principio: que
un pueblo, por pequeño que
sea, es el resultado de la
actividad y el compor-
tamiento de su gente. Y ya
se está viendo que estas
gentes van a ser capaces
de acabar el puerto.

-¿La respuesta de la
gente ante el clamor por
finalizar las obras ha sido,
pues positiva?

-No sólo positiva, sino
que yo creo que ade-
más es el inicio de una in-
volución por parte de deter-
minada gente en cuanto a la
actitud un tanto laxante que
ha tomado mucha gente que
veranean en Ca'n Picafort.
Ha habido una cierta desi-
dia en muchos aspectos
y el comportamiento de un
número de determinadas
personas puede suponer el

principio de un cambio, que
ahora ha sido con motivo
del puerto y después lo
será por otras cosas.

-¿Turísticamente que
puede significar para Ca'n
Pi.cafort el puerto a pleno
rendimiento?

-Es innegable que cual-
quier zona turística que
aumenta su oferta con distin-
tas cosas, una de ellas
un puerto deportivo,
siempre incrementa su
poder de atracción. Hay
muchos ejemplos en las
Baleares de lo que ha
supuesto un puerto de-
portivo para el Municipio.
Yo estoy convencido que
este puerto, cuando se
consolide, cuando disponga
de todos los servicios,
supondrá un aumento de vi-
sitantes por vía marítima,
de deportistas y gentes con
una capacidad adquisitiva
elevada, lo cual hará que
redunde en beneficio de
todos aquellos negocios que
tienen relación con el
puerto deportivo.



-Y ya para las gentes
que en Ca'n Picafort viven
o veranean ¿unas ins-
talaciones deportivas, el
Club Social del Puerto,
ayudarán a la mejora de
la convivencia ciudadana?

-Yo creo que éste será
uno de los logros funda-
mentales. En Ca'n Pica-
fort es necesario un mo-
vimiento de personas que
se preocupen por una serie
de cosas que han estado
hasta ahora olvidadas: des-
de la cultura a los depor-
tes, las tradiciones mallor-
quínas, y todo lo que con-
forma el sentirse integrado
en un pueblo. Estoy con-
vencido que la finalización
del puerto no bolamente
va a proporcionar servicio
a los deportistas del mar,
sino que va a suponer en
el futuro la organiza-
ción de actos culturales,
relacionados con nues-
tras tradiciones, y dará oca-
sión a que éste ya nume-
roso grupo de personas que
ahora se han unido para
sacar adelante el puerto,
ellos y otros se volverán a
unir mañana para sacar ade-
lante otros problemas que
aquí tenemos planteados.

-Ya en materia urba-
nística ¿qué posibilidad
de imbricación tiene
el puerto y sus servicios
en el inminente plan de
embellecimiento de Ca'n
Picafort, que patrocinan
el Ayuntamiento y otros
organismos, entre ellos
su Conselleria?

-En Ca'n Picafort, se
han cometido, entre
todos, una serie de equi-
vocaciones en cuanto a
su desarrollo urbanís-
tico. Y con ésto no quiero
decir que haya ningún
culpable en particular. Al no
haber planes de ordenación
previos, cada uno ha

hecho las cosas a su manera
y se está demostrando aho-
ra que no ha sido la
mejor. Por tanto es nece-
sario que seamos capaces a
partir de este plan de
embellecimiento de cambiar
estos problemas de infraes-
tructura que tenemos plan-
teados. La imbricación del
puerto en el plan es fun-
damental, pero no hemos de
pararnos aquí sino que el
plan hay que hacerlo exten-
sivo a todo Ca'n Picafort.
Y aquí es necesario una
vez el esfuerzo de todos,
de acuerdo con lo que de-
cía antes, de que un pue-
blo es el resultado de la
gestión de todos sus ha-
bitantes. Y me refiero
tanto a la gestión de los
particulares y de los
poderes públicos.

-¿El puerto deporti-
vo y sus instalaciones pue-
den significar una auténti-
ca oportunidad para el ocio
de la gente joven de Ca'n
Picafort?

-Sin ninguna duda.
Los jóvenes necesitan que
nosotros, los mayores
recojamos sus inquietu-
des ya que ellos no tienen
ni medios ni madurez para
realizarlas Hoy tenemos
planteados problemas gra-
vísimos en esta zona que
no podemos esconder. Hay
un abuso de consumo de
droga, a unos niveles
demenciales. Hay público
conocimiento de que el
problema de la droga se está
extendiendo de una forma
desmesurada. Evidentemen-
te quien tiene que com-
batir esta plaga es el
poder público. Pero la socie-
dad tiene la responsabilidad
de crear ilusiones con ac-
tividades culturales y de-
portivas para que la
juventud tenga alternati-
vas.
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Juan Monlo, de AP. al Comité Local de UM.

Pactos UM-AP - Ampliaciones presupuestarias
- Libro de la Beata - Temas urbanísticos

Hace ya casi un año
tomé la decisión de no
volver a entrar en el juego
de los escritos en su revis-
ta, ya que creí y sigo cre-
yendo que no contribuyen
en nada a aclarar la situa-
ción real de los problemas
que afectan al Cpnsistorio
de Santa Margarita.

En el último escrito que
salió firmado por AP Santa
Margarita dejábamos muy
claro que estábamos abier-
tos a un debate público con
cualquier persona que repre-
sentara otra versión a lo
quje nosotros exponíamos.
Este debate no se pudo ni
se puede realizar, debido
a la cobardía y al sentido
de culpabilidad que tienen,
sin duda, la o las personas
que se escudan en un fal-
so seudónimo. Así mismo
no puedo terminar este pró-
logo sin exteriorizar mi
repulsa contra la revista
CAN PICAFORT (1) al
permitir que se escriban
frases como "el Regidor
D. Juan Monjo, portavoz
de AP, nos ofrece de nue-
vo una de sus ya habi-
tuales autoentrevistas...",
cuando, fui entrevistado a
petición de su revista por
D. Epifanio Ibáñez, creo
que, en la actualidad, redac-
tor suyo.

•- Esta contestación no va
dirigida a UM de Santa Mar-
garita, ya que creo since-
ramente que no tiene casi
nada que ver en este asun-
to. Personalmente manten-
go buenas relaciones mutuas
con los miembros más signi-
ficativos de UM. No creo
posible que señores como
Mateo Ferrer, Juan Estel-
rich, Antonio Gelabert,
José Capó, incluso Jai-
me Alós, sean responsa-
bles del escrito aparecido
en su revista y en el cual se
vertían una serie de con-
ceptos falsos y tendencio-
sos contra mi persona.

No quería entrar más
en esta política subterrá-
nea de escritos UM-AP, en
los cuales lo más fácil del
mundo es tergiversar la
verdad, pero las calum-
nias escritas por un señor

y escudadas bajo la bue-
na fe de UM no me de-
jan otra opción.

PACTOS UM-AP.

La unión de la De-
recha en Santa Margarita
no se ha podido conseguir,
esa es la realidad. La cul-
pa nadie la quiere tener,
aunque nosotros asumi-
mos, como siempre, la parte
que nos corresponde, con-
siderando, sí, que existen
señores tanto del Municipio
como de fuera de él a los
que no les conviene en ab-
soluto este pacto. En San-
ta Margarita existen perso-
nas independientes que
si quieren pueden distri-
buir culpas y estoy seguro
que la mayor parte no me
será imputable a mí.

LOQUE ELSR. MONJO
QUIERE DAR A
ENTENDER.

En la entrevista que
me hizo D. Epifanio Ibá-
ñez quise dar a entender
lo que creo entendió la ma-
yoría de gente, incluso us-
ted y es que en esta legis-
latura con una oposición
fuerte (y no me referí en
ningún caso únicamente a
AP) se han conseguido rea-
lizar muchas obras positi-
vas para Santa Margarita y
Ca'n Picafort, cosa que evi-
dentemente, y a la realidad
me atengo, no se consi-
guieron hacer con la ma-
yoría absolutísima del
Dasado consistorio.
AMPLIACIONES
PRESUPUESTARIAS.

El no dar apoyo a las
sucesivas ampliaciones pre-
supuestarias que se han rea-
lizado este año es un te-
ma evidentemente económi-
co y que no tiene ninguna
conexión con el edificio cí-
vico-social de Ca'n Picafort.
Mucho más cuándo todo el
mundo sabe que la com-
pra y construcción de estos
terrenos ha contado siempre
con nuestro apoyo. No voy
a decir que si este efdificio
se termina será a pesar de

UM porque me parece de
muy mal gusto, pero per-
sonas que ocupan cargos
importantes dentro de la
Comunidad Autónoma po-
dían aclarar algunos aspec-
tos en cuanto a la construc-
ción de este edificio y de
otras obras a realizar en
Can Picafort.

Resulta también inte-
resante mencionar que en
los presupuestos de los años
84 y 85 existiera una parti-
da de ingresos denominada
"Gastos Suntuarios" con un
montante de 3.500.000 y
15.000.000 de pesetas res-
pectivamente, que no ha si-
do recaudada (se asegura
que no se va a recaudar por
fallos burocráticos de
nuestro Ayuntamiento).
Otras partidas de ingreso im-
portantes para el Ayunta-
miento podrían ser las terra-
zas cubiertas (2.000 pts/m2)
mesas y sillas en espacios
públicos (5.000 pts/m2),
carteles publicitarios, etc.,
que no se han cobrado así
como se quedó en una se-
sión plenaria del año 84.
Todo ello representa unos
inqresos en menos de más de
30 millones de pesetas que
debían ingresar en su mayo-
ría gente de otros munici-
pios y que debido a la no
recaudación tendremos que
pagar todos los vecinos
de Santa Margarita y Can
Pttafort. Precisamente esta
política de favorecer, a unos
pocos y perjudicar a los de-
más, ha sido una de las cau-
sas por las que no podemos
dar nuestro apoyo a amplia-
ciones presupuestarias sobre
el papel, y no en la realidad.

El tema de la depurado-
ra es ya más delicado. No-
sotros estamos a favor de la
construcción de una depu-
radora, mancomunada con
Muro o no, para Santa Mar-
garita y Can Picafort. Pero,
ello no implica que tenga-
mos que dar apoyo a una
distribución de costos que
creemos perjudica los intere-
ses de la gente de Santa
Margarita y Can Picafort,
favoreciendo a la gente de
Muro. La defensa de los in-
tereses municipales es la que

demuestra la competencia
de^un Alcalde o del Grupo
que manda en el municipio.
Que Santa Margarita ten-
ga que pagar 3 pesetas por
cada peseta que pague el
Ayuntamiento de Muro,
no nos parece una racional
distribución de costes. Por
ello no les dimos nuestro
apoyo.

LIBRO DE LA BEATA.

En sesión plenaria, a
propuesta de AP y con los
votos a favor de AP y del
PSOE, se aprobó editar el
famoso libro "Sa processó
més típica de Mallorca" de
D. Mateo Cladera. La edi-
ción del libro debía cos-
tar, según las previsiones,
800.000 pesetas, y realmen-
te, ha costado unas 250.000
pesetas más. Ni AP ni Juan
Monjo evidentemente son
culpables de este ligero
aumento del presupuesto,
que, por otra parte, nunca
hemos o he tenido delega-
ción del Ayuntamiento para
gestionar este asunto. Así
que no sé a qué vienen sus
manipuladas declaraciones.
Lo que sí es evidente es que
a unos, por unas cantidades
irrisorias, se les hace que-
dar mal, no me refiero a mí,
naturalmente, sino a D. Ma-
teo Cladera, y a otros, con
cantidades mucho mayores,
como la constructora que
realizó las obras del campo
de fútbol en su primera fase
sobrepasó su presupuesto en
casi 4 millones de pesetas
sobre el límite legal de ad-
judicación directa y aquí
no ha pasado, nada, pagán-
doseles religiosamente.

Convendría, eso sí,
que explicaran por qué no
han cobrado o no han tra-
mitado en otras ocasiones
las cuestiones previas que se
les pedían por parte de los
diferentes organismos para
la concesión de tres diferen-
tes subvenciones ya apala-
bradas por nuestro Grupo
en el tema del libro de la
Beata.



TEMAS URBANÍSTICOS.

. Es muy peligroso que se
metan precisamente ustedes,
conocidos ya antes de las
e lecciones, con el sobrenom-
bre del GRUPO URBANI-
ZADOR, en temas urbanís-
ticos. Es cierto que he
defendido muchas alegacio-
nes de Santa Margarita,
Can Picafort y Son Serra.
Lo que no es cierto es que
únicamente haya defendido
la alegación de los propie-
tarios del sector 9. (Desde
antes de yo estar en el
Ayuntamiento se podían
edificar en los solares del 50
por ciento de su extensión
en viviendas de 3 plantas y
el otro 50 o/o de hoteles
de 7 plantas) que por otra
parte estimo totalmente
lógica, así como también
lo estimaron lógica los otros
integrantes del Pleno
Municipal.

Creo que usted me ha
confundido con aquella per-
sona que, siendo presidente
de determinado equipo de
fútbol y siendo también
concejal de determinado

Ayuntamiento, aprovechó la
ocasión que le brindó un
desplazamiento de su
equipo a tierras castellanon-
ses, para personarse en el
hogar del propietario de
unos terrenos sitos junto al
mar y en privilegiada posi-
ción en aquel entonces rús-
ticos y hacerle una oferta
para su adquisición. Al
no estar de acuerdo el se-
ñor, ptopietario, no dudó el
señor comprador en decir-
le que o se los vendía o
siempre serían rústicas. La
anécdota quedó zanjada en
que el teniente de alcal-
de los compró a razón
de 2.400 mts. metro cua-
drado ¿Sabe usted a qué
tórrenos me refiero?

También existe la posi-
bilidad de que me confun-
da con aquellas personas
que teniendo terrenos sin
ningún servicio, pero,
eso sí, con muchos pinos,
consiguen que les sean de-
clarados urbanos, sin perder
o ceder al Ayuntamiento el
50 o/o de estos terrenos
para zonas verdes cesiones
gratuitas, en contra de la
disciplina urbanística vigen-
te.

Postdata: Ah, se me
olvidaba, usted de toro o
de búfalo sólo tiene el apo-
do.

Firmado: Juan Monjo.

(1).- NOTA DE LA RE-
DACCIÓN.- Esta frase en
cuestión fue escrita no por
la revista, sinó pe- el autor

del escrito que firma-
ba" el "Comité Local
d'Unió Mallorquina". La
revista no acostumbra re-
cortar frase ni palabras de
los* "escritos que son res-
ponsabilidad de otros, y
por esto el texto se publi-
có como se>nos entregó.

DISCOUNT

JAIME SURIRA ESTRÍY
Almacén:

Avda. Jaime III, 37
Tel. 52 72 96

Oficinas:
Calle Colón, 6O
Tel. 52 78 58

•CA'N PICAFORT (Mallorca).

LA NUEVA DIRECCIÓN DEL

Bar Restaurante ARCO IRIS
«Toni Pelé»

Carretera Muro - Ca'n Picafort, Km. 8'3

LES INVITA A LA REAPERTURA QUE TENDRÁ
LUGAR EL DIA 16DE ENERO, A PARTIR DE LAS21H.

GRAN «FOGUERO» Y «TORRADA PER A TOTHOM»

FÁCIL APARCAMIENTO PARQUE INFANTIL



Francisco GordiUo, presidente del Club Náutico de Can Plcafort S.A.

«La leyenda de que aquí en Ca'n Picafort todo el mundo
"se'n fot" empieza a no ser verdad. Hay gente que

quiere a Ca'n Picafort»

«El puerto funcionará pronto, y a tope»
Francisco Gordillo es,

además de un hombre popu-
lar en Can Picafort, un pres-
tigioso empresario, un
próspero hotelero, un hom-
bre con el que todo el
mundo cuenta para poner
en marcha algo, para des-
facer entuertos. Está en
todas partes, pero me cons-
ta que no quisiera estar en
ninguna.

-Créeme que estoy har-
to de tantas cosas. A mi lo
que me gusta es cazar, jugar
al truc, leer y hacer tertulia.

-Pero, Paco, en Ca'n Pi-
cafort todo el mundo cuen-
ta contigo. No en vano eres
el Presidente de la Aso-
ciación de Hoteleros. Estás
además en Cofeba, estás...

-Esta es mi desgracia.
Me paso la vida en reunio-
nes, consejos de adminis-
tración, siempre con pro-
blemas y gaitas. Siempre me
niego, pero al final, caigo.
Creo que no tengo remedio.

-Pues como al Presi-
dente del Puerto Deporti-
vo de Can Picafort te
vengo a ver.

•Bueno, presidente a
la fuerza. Pero a lo hecho,
pecho, y lo importante es
terminar el puerto, que
para eso se ha hecho la
sociedad.

-Paco ¿qué fórmula
es ésta que ha permitido la
reiniciación de las obras
del puerto, superando las
pasadas dificultades?

-Una muy sencilla: en-
contrar gente que quisiera
y pudiera hacerlo. Gente
de Ca'n Picafort, que
tenga amor a este pueblo y
que sienta como propia la
vergüenza de ver que no so-
mos capaces de terminar el
mollet.

-Gente.
•Sí, gente de aquí,

que vive, trabaja y gana
dinero en Can Picafort.
Gente que quisiera poner
unos duros para terminar de
una vez.

-Unos duros.
-Sí, los suficientes pa-

ra pagar el pasivo que tenía
el Club Náutico, originado
por las obras ya realiza-
das y para terminarlas de
una puñetera vez.

-Total, bastantes millo-
nes.

-Bastantes sí, peto
repartidos entre muchos el
sacrificio económico es más
pequeño.

-Y se encontró la gente.
-Costó, pero se encon-

tró. Esa leyenda, que circu-
la por ahí de que aquí en
Can Picafort todo el mun-
do "se'n fot", empieza a no
ser verdad. Hay gente que
quiere a Can Picafort y esa
es la gente que ha venido.
Otros han sido invitados y
no han aceptado. A esos,
ya los conocemos todos.

¿Y cuántos han veni-
do?

•Más de treinta. Pare-
ce increíble ¿verdad?, Pero
es así. Han venido todos
los que han querido. A na-
die se les ha cerrado las
puertas. Esta sociedad está
abierta a todo el que quie-
ra echar una mano y poner
unos duros.

¿Y todos han aporta-
do lo mismo?

-No. Cada uno ha apor-
tado lo que ha podido o
ha estimado conveniente.
Estas cosas están más cer-
ca del corazón que del bol-
sillo. Aunque, naturalmen-
te, todos aspiramos a recu-
perar lo que hemos puesto
y sí es con ganancias, tan-
to mejor. Estoy seguro que
el puerto de Can Picafort
funcionará pronto bien y
a tope.

• ¿Y cómo se ha efectua-
do el milagro de poner de
acuerdo en Can Picafort a
más de 30 personas para un
tema tan controvertido co-
mo el del Duerto? >,

-Bueno, pues Jaime
Cladera ha tenido mucho
que ver en este asunto. El

nos fue llamando a todos,
convenciendo a los recalci-
trantes y trasmitiendo a la
gente de aquí la idea de
que ya era hora de termi-
nar esta historia del puer-
to deportivo, que no era
sólo un asunto del C. Náu-
tico, sino de todo Can Pi-
cafort. Muchos ya estába-
mos más que convencidos
de esto, pero la interven-
ción de Jaime ha sido deci-
siva.

-¿Qué es exactamente
PUERTO DEPORTIVO
DE CAN PICAFORT S.A.?

-Pues es una Sociedad
Anónima que cuenta con
más de 30 accionistas que
se ha hecho cargo de termi-
nar el puerto deportivo,
vender los amarres pendien-
tes, tutelar su explotación,
además de pagar el pasivo
que, originado por las
obras, tenía el CUb Náuti-
co.

-Y ¿qué pasa con el
Club Náutico? ¿Desapare-
ce?

•Ni mucho menos. El
Club Náutico va a seguir
y creo que mejor que an-
tes, ya que podrá dedicar to-
da su atención a las activida-
des deportivas y culturales
y sociales, que es su obje-
tivo. A hacer regatas, la
escuela de vela etc. Su con-
tinuidad está garantizada, ya
que todos los propietarios
de amarres de ahora y los
futuros compradores,
habrán de ser socios del
Club.

¿Y qué plan de traba-
jo tiene la sociedad?

-Es muy sencillo. Ha-
cer las obras y pagarles. Y
vender los amarres. De he-
cho, tras los estudios
necesarios, se pidieron
presupuestos y se adjudi-
có la obra a J. Crespí. Ya
ha empezado y a la vista es-
tá el ritmo que lleva. El
30 de Mayo Juan tiene
que entregarnos el puerto
terminado.

Ya estamos mirando
los aspectos comerciales
del puerto, el local social,
etc. Pero lo importante es
realizar el proyecto básico
y entregar el puerto a la
Administración.

¿Cómo os distribuís el
trabajo?

-Hombre, en estas co-
sas siempre hay unos a loa
que les toca poner el hom-
bro especialmente. Si no es
así, esto no funciona. Te
diré que Tolo Capó es una
especie de factotum que em-
puja una barbaridad. El tie-
ne una gran experiencia en
todo esto. Xisco Miralles an-
da con la cosa financiera.
Miguel Mira y Tófol Moran-
ta aportan su experiencia
empresarial. Como gerente
de la sociedad actúa Mi-
guel Capó.

-Y tú...
-Hombre, el President

preside, que es "lo seu".
Mucho más podíamos

haber hablado con Francis-
co Gordillo sobre el puerto
deportivo y su nueva an-
dadura. Que nadie se con-
funda con el tono intras-
cendente con que Paco di-
ce las cosas más importan-
tes. Este menescal metido
a empresario y líder, aun-
que le pese, en Can Picafort
es así. Por eso, entre otras
cosas, tienen tantos amigos.

Reporter One.



Juan Crespi, el constructor del Puerto Deportivo

«Me he comprometido a terminar la obra el
próximo 30 de mayo»

«A este puerto
le aguarda futuro»

Lo veréis siempre al
pie del cañón, al pie de
obra. Es un empresario sin-
gular que no tiene empacho
en ponerse al volante de un
camión de 20 toneladas, a
los mandos de una exca-
vadora gigante, en sustituir a
un peón, en estar en todas
partes.

Juan Crespí Crespí, mo-
reno de muchos soles, curti-
do de muchas brisas y sales
del mar en donde él traba-
ja, casi un marinero en tie-
rra que pone diques al mar.

Este pequeño gran
hombre, empresario de pie-
dras y hormigones, se ha he-
cho a sí mismo, como tan-
tos en Mallorca. Goza de un
envidiable prestigio en el
mundo de las obras marinas,
en cuya ejecución atesora
ya una vieja experiencia a
pesar de que Juan es un
hombre joven todavía. Su
curriculum profesional es
abultado.

HE CONSTRUIDO YA
VARIOS PUERTOS.

-Además del de Can
Picafort, ¿qué otras obras
has realizado?

-Mi historial en este ti-
po de obras es largo. Yo hi-
ce una gran parte del
puerto de Bonaire en el
Mal Pas. También hice el
Puerto de la Rápita en
Campos. Acometí la nue-
va fase de ampliación del
Real Club Náutico de
Palma. Tamben he hecho
obras en el puerto del
Arenal...

-Tu historial en el
puerto de Ca'n Picafort tam-
bién es antiguo.

-En efecto. Yo licité
también cuando se hizo la
obra inicial del puerto. Pe-
ro, por lo visto, no tuve
suerte y dieron la obra a
otro.

-A otro de quien es me-
jor no acordarse, habida
cuenta los desastres realiza-
dos y la forma en que aca-
bó todo aquello, decimos

nosotros. Pero Juan Crespí,
hombre prudente, calla y no
hace al respecto comentario
alguno.

EN EL82 REINICIAMOS
LAS OBRAS DE AQUI.

Cuando las paralizadas
obras fueron replanteadas
y echaron de nuevo a
andar, Juan Crespí, sí,
consiguió entonces hacerse
con el contrato.

•Me llevé la obra y la
realicé hasta que el Club me
ordenó que parara, cuando
ya estaba hecha en una gran
parte: se hizo toda la es-
tructura básica del puerto:
escolleras, pantalanes, con-
tradique y muelles de ribe-
ra. Todas las partes princi-
pales del puerto.

-¿Será el puerto de
Can Picafort tu obra más
importante?

-Hombre, será una de
las principales.

-¿Es que piensas toda-
vía realizar otros puer-
tos?

-Bueno, eso depende de
las circunstancias y de la sa-
lud que nos dé El de arriba.

-¿Crees que el merca-
do de amarres está para nue-
vos puertos?

-Hay muchos puertos
ya, pero estoy convencido
que en unos años en Balea-
res necesitaremos nue-
vos puertos deportivos, de-
bido a la demanda de ama-
rres.

PLAN DE TRABAJO.

-¿Cuál es tu plan de
trabajo encesta última fase
del puerto?

-En principio yo me he
comprometido y así lo he
firmado, a terminar la obra,
la totalidad del puerto el
próximo día 30 de Mayo.
Me he comprometido y
pienso cumplirlo a rajata-
bla.

-Pero. Juan, que el final
de Mayo está a la vuelta de
la esquina...

-Te he dicho que me he
comprometido y voy a cum-
plirlo. Ya lo verás.

-¿Cuáles són los capítu-
los más importantes que te
quedan por realizar?

-Las explanadas de ser-
vicios, que es un capítulo
muy importante, los muros
de contención del dique
principal, reforzar la escolle-
ra de una zona del dique y
poner la escollera del
contradique y su muro de
espaldón. Finalmente las ex-
plandas de la zona de servi-
cios comerciales del puerto.

-Si a esto le añades los
servicios de energía, luz,
agua y balizamientos, lis-
to el puerto ¿no?

-Listo, acabado y a
otra cosa.

-Después de rebajar la
altura del dique de 5 me-
tros a 3,25 por mor de la
impugnación, para que todo
el mundo vea el mar, que es
una gran cosa ¿están segu-
ros los barcos allí amarra-
dos?

•Y tanto. Si yo tuviera
un barco no tendría el más
mínimo temor a amarrarlo
en aquella zona del dique.
La escollera ha aguantado
ya años y eso que no tenía
todavía el muro de con-
tención. Lo más que puede
pasar es algún roción
cuando pegue la tramunta-
na muy fuerte, pero eso no
tiene importancia.

POCA GENTE, MUCHAS
MAQUINAS Y EFICACIA.

¿De qué medios dis-
pones para realizar esta
obra?

•Tengo la maquinaria
precisa e incluso alguna más,
por si acaso. No necesito
mucha gente. Con 4 opera-
rios y yo, lo haremos to-
do. Tengo medios más
que suficientes para termi-
nar la obra en el plazo pre-
visto.

-La dirección técnica de
la obra ¿está muy encima
de la ejecución?

-Pues sí, lo normal. Ca-
da semana pasan los inge-
nieros y por parte de la
Sociedad contratante,
Bartolomé Capó, Coman-
dante de Ingenieros, está
delegado para seguir el pro-
ceso de las obras.

YO HE INVERTIDO EN
EL PUERTO DE CAN
PICAFORT PORQUE
SERA UN BUEN
NEGOCIO.

¿Crees que el futuro
del puerto de Ca'n Pica--
fort será brillante, una
vez superadas todas las di-
ficultades habidas desde que
se inició?

-A pesar de todas las
opiniones adversas que a ve-
ces he escuchado, de las crí-



ticas que ha habido aquí,
como en todas partes don-
de he trabajado, al final las
críticas sólo quedan en
eso. El puerto ahora es co-
mo un cuadro que se está
pintando. El artista sabe
lo que quiere y hay que de-
jarlo terminar para opinar.
Luego, cuando el cuadro es-
tá listo, la gente dice que ha
quedado bonito.

-Juan ¿Comprarías
amarres en el puerto de
Can Picafort?

-No compraría; he com-
prado. Cuando yo, como
constructor, me tenía que
quedar algunos amarres en
el puerto de la Rápita, me
los quedé, pensaba, por-
que no tenía más remedio.
Pensaba que si encontraba
comprador, los vendería in-
cluso a mitad de precio. Por-
que era el negocio más ma-
lo que había hecho en mi
vida. Pero resultó que el
negocio que allí hice no fue
tanto construir el puerto co-

mo las amarras que me que-
daba. Una vez el cuadro pin-
tado, una vez concluido el
puerto, naturalmente que
fue negocio.

•Un puerto deportivo
no es un bloque de aparta-
mentos...

-Efectivamente. Tu has
de comprar allí donde lo ne-
cesitas. Y la oferta no es
tanta. No se hace un puerto
cada día ni dos en el mismo
sitio. S¡ hay que comprar
amarres cuando ya hay po-
cos, habrá que pagar más.
Pagarás lo que te pidan, por-
que si tu vives en Ca'n Pica-
fort o veraneas aquí, no te
vas a ir a amarrar el marco
a Alcudia, a Bonaire o a
Palma ¿no?

-Te veo muy optimis-
ta, Juan.

-Soy optimista porque
hay razones para ello y por-
que estoy convencido que
a este puerto que estamos
terminando le aguarda un
brillante futuro.

Reporter One.

POLITIQUERIES

La primera Nit de Casats: Can Picafort.

— I aquest què putes fa en el nostre llit!!!

Es Polític de Son Forat.

ELS NOSTROS PARTITS FETSTROCOS

•La noticia que jo donava com a primícia el pasat
mes de Desembre ho ha confirmat la premsa de Palma.
Ara resulta que a Santa Margalida hi ha dues APES, és a
dir, s'autentica, i sa que encapçala En Bartomeu Ferra-
gut, i els seus adeptes. També vaig anunciar que el PSOE
margalida estava a punt de romper-se. Qui no té proba-
bilitats de fer-se troços és s'UM El Batle la té ben forta i
compacta S'UMI d'En Toni Roig tampoc se pot dividir,
si no és que En Toni Roig se faci dos troços, cosa impos-
sible.

Malgrat tot, tenim a dins el nostro Ajuntament un
pastís d'idees i una bona varietat de condiments. I no
dic res d'un partit que hi ha entre bastidors com és el par-
tit picaforter, que serà per uns benvinguts com un Messies,
i per altres rebutjat com un dimoni cucarell... Però així
és la política... feliç Any Nou de 1986...

QUI ES ARA ES DELEGAT DE GOVERNACIÓ?

Quan En Toni Roig era es Delegat de Governació,
al manco li veien la cara. Cara enfadada o cara aceptable.
Però ara no he pogut arribar a sebre qui és el Delegat de
Governació d'es Municipi. Ni en s'estiu ni a l'hivern el puc
veure. Diuen que En Martí passa ses coses a En Pep, En
Pep a En Miquel, i En Miquel quan no troba ningú per
donar ordres els se dona a En Pere de s'illa d'es Porros.
Però, qui és En Pere de s'illa d'es Porros? No hi ha cap ma-
nera de veure-lo tampoc en aquest! Per tant, ni cap pel,
ni cap sombra li veuen a Governació...

VENTA DE SOLARES
Y CHALETS

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

m2. solar (100 rr»2., edificados: sala chimenea, 3 dormitorios dobles, 1 baño,
cocina, terrazas, garage.

Precio: 5.990.000 pts.
Sólo parcela: 1.300.000 pts.

INFORMES. Sr. Pina, Vía Suiza, 21 - Tel. 52 70 77 - Can Picafort
I o en Serra Nova, Sr. DA IMA U - Paseo Mallorca s/n.



NOMS, FETS I COSES
DE BERBES

Els dos xafarders

SES NOSTRES CARRETERES

-Què trobes de les carreteres del nostro Municipi?
-Tot està fatal —com diria en Xesc Forteza.
-Idò fatal està el meu cotxo que va pegar dins un clot

de la carrertera de Son Serra i i quasi me qued jo allà per
sempre...

DIVISIONS I ENFRONTAMENTS

-Tu de quin "bando" ets, de la Vila o de Ca'n Pica-
fort?

-Jo políticament sempre he estat d'es Centro, i ja he
pensat que, si en el nostro Municipi, se mou una guerra
com la del 36 (tornam arrera 50 anys), jo, com llevors, me
refugiaré a una finca que tene a Sa Taulada... No vaig de
tirs.

-Idò, ja pots posar teules, perquè es "misiles" ja han
començat a intercanviar-se 'saludos"...

EL NOU EDIFICI DE S'AJUNTAMENT

-Les obres del nou edifici de s'Ajuntament de la plaça
Roca de Ca'n Picafort duen bon rumbo, i pareix que s'em-
presa Torres, S.A. ho fa bé.

-Existeixen, emperò diferents versions. Uns diuen que
el nou edifici serà només per les oficines municipals
respectives que pertanyen a Ca'n Picafort. Altres diuen
que s'Ajuntament de Santa Margalida se traslladarà "en
pleno" a Ca'n Picafort, i així' dominarà de més aprop
tot moviment desestabilitzador que aquí hi pugui haver.
Finalment, altres asseguren que aquest edifei —lluent i
de trinca, i encara verge de pecat— serà donat íntegrament
al nou Ajuntament que els mateixos picafortés enllestei-
xen de cara a les eleccions que venen... Què dius, tú?

AIXÒ NI VE N'IVA

-I tots sabem, mentre tant, que a partir d'aquest mes
de Gener de 1986 hem començat a esser europeus. Per
aquestes costes de Mallorca que hem estat sempre feini-
cis, romans i tirant a moros, això fa renou suspitós i mos
diu que se tracta d'una altra incursió a n'aquestes illes
per foter-mos lo que tenim. Mos durà beneficis essent eu-
ropeus?

•"Hem estat tantes coses que un no sap lo que és bo
ni lo que és dolent. L'únic que tenim clar es que tenim a
damunt ja aquest famós IVA que és com un fantasma, que
ni vé n IVA i que no mos deixa dormir...

Se diu que pel sector agrícola nostro, això serà una
bona arruixada que farà molt de mal. Mentre tant, els nos-
tros lectors tendrán cada número de la nostra revista deu
pessetes més cara a partir de 1986 La suscripció de tot
I any sera de 1.000 pessetes: dotze números induint dos
números extres. Gràcies perquè has pagat la teva suscrip-
cio de l'any 1985. Oh no?

EN PACO DE SES BARQUES

-Saps qui és En Paco de ses Barques? Actualment és
el President de l'Associació d'es Pares de Families de la
nostra escola. I no només és l'amo d'es Moll sinó l'amo de
totes ses ametlles que per aquí se venen, i se couen. Grà-
cies a SAPA, (no confondre amb s'AP; això són figues
d'altre sostre) els nins de l'escola varen actuar an el Bet-
lem de la Parròquia el passat Nadal, els nostros nins pels
Reis varen anar contents, participaren també per la festa
de Sant Antoni, i en el proper Carnaval també hi haurà sa-
rau per ells.

-Mentre, tothom tira per aquí pel seu vent i no es
troba col·laboració i tothom agafa només per la seva but
xaca, així és digna de tenir en compte lo que fa aquesta
Associació a favor dels nostros petits i de la comunitat.
Enhorabona...!!

VENTA DE SOLARES

Barrio Santa Eulalia - Junto a Gasolinera
C. Pizarro, Mar y Magallanes.

A partir de 200 m2. con posibilidades de
construir 3 plantas. Facilidades 2 años.
Informes: Tel. 52 79 66, por las tardes.

FERRETERIA

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

CA'N PICAFORT (Mallorca)
Ferreteria en general

Materiales para Bricolage-

Objetos de regalo

Pinturas 15 o/o Descuento

PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69
CA'N PICAFORT

Tel. 52 71 12
(MALLORCA)



CRONOLOGIA DEL PUERTO DEPORTIVO
DE CA'N PICAFORT

Así fue durante muchos años el mollet de Ca'n Picafort.
Sólo podía dar refugio a unas pocas barcas de pesca.

GRACIAS.

Queremos agradecer a nuestros suscriptores el pago de
la suscripción a nuestra Revista año 1985 —700 pts.--. A los
que la reciben por correo se les cobró 800. Quedan todavía
algunos sin ponerse al día de su pago, y a ellos les pedimos
ponerse en contacto con nosotros. La suscripción año
1986 será de 1.000 pts., que no consideramos excesiva, en
comparación con los precios que suelen tener estas publica-
ciones de la Part Forana de Mallorca, que subsisten única-
mente gracias a los suscriptores y Publicidad. A nuestras
Casas Comerciales y Hoteleras, como a nuestros suscripto-
res, les agradecemos una vez más, la confianza que tienen
puesta en nosotros. Siempre con el deseo de superación
por un CAN PICAFORT más grande y más digno les desea-
mos un venturoso año Nuevo de 1986. Gracias.

ASOCIACIÓN DE SON BAULO.

Se convoca a la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar. Dios mediante, el próximo día 25 de Enero,
sábado a las 19,30 en primera convocatoria y a las 20
hr. en segunda, en el domicilio social, Hotel Sarah, sito
en Avenida Pies Descalzos de Son Bauló.

ORDEN DEL DIA.
1.- Relación de Cuentas de la Asociación.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Ruegos y preguntas.
Se les ruega su asistencia.

Afectuosamente les saluda,
El Presidente, Juan Bergas,

Enero de 1986.

CENTRO ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

Vía Alemania, 5 - Tel. 52 80 29 CA'N PICAFORT
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En 1.979 se inician las obras de un puerto ambicioso,
con casi 500 amarres, las obras se pararían un año des-
pués.

En 1.982 se reinician las obras. El puerto concluye algunas
de sus fases básicas en una parte importante: escolleras,
pantalanes, muelles de ribera.

Las obras se volverían a parar en el 83

A primeros de Diciembre del 85 se reiniciaron las obras,
bajo la tutela de la Sociedad Puerto Deportivo de Ca'n
Pica fort S.A., teniendo prevista su definitiva terminación
el 30 de Mayo próximo.

BAR RESTAURANTE ARCO IRIS.

JOSE Y TERESA.
en su despedida de la Dirección del

Bar-Restaurante ARCO-IRIS
Agradecen a sus Clientes y Amigos la aceptación

de nuestros servicios y su colaboración.

REVISTA CAN PICAFORT: TOMO II.

Para quien lo desee, tenemos ya en venta el II Tomo,
encuadernado de nuestra Revista que comprende 24 nú-
meros, es decir, desde Enero de 1984 a Diciembre de
1985. Nos quedan unos pocos ejemplares del I Tomo; Dic
1981 a Die. de 1983.



237 MILLONES, PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO EN 1986

A lo largo del pasado
mes de diciembre, nuestro
Ayuntamiento celebró tres
sesiones plenárias —dos con
carácter extraordinario y
una especial— en las que se
aprobaron, entre otros te-
mas, las Normas Subsidia-
rias, los presupuestos para
el presente año, el patrimo-
nio municipal y la oferta
pública de empleo para el
actual ejercicio.

Las Normas subsidia-
rias fueron aprobadas por
unanimidad en el pleno ce-
lebrado el día 10 de diciem-
bre tras estudiar las alega-
ciones presentadas en el
cuarto período de exposi-
ción pública. Entre estas
alegaciones cabe mencio-
nar las remitidas por el
GOB y la Asociación de
Vecinos de Son Bauló que
fueron etimadas parcial-
mente según el informe
del arquitecto. Ahora, de-
berá pronunciarse la Co-
misión Provincial de Ur-
banismo, quien deberá de-
cidir si da el visto bueno
definitivo a las Normas o
si, por el contrario, remi-
te nuevamente la docu-
mentación al Ayuntamien-
to para la subsanación de
las deficiencias estimadas,
como ya ocurrió en una an-
terior ocasión.

PRESUPUESTOS.

El día 19 de diciem-
bre fueron aprobados los
presupuestos de ingresos y
gastos para el actual ejer-
cicio en una sesión espe-
cial en la que, además de
las discusiones presupues-
tarias, surgieron varios te-
mas como el de la aplica-
ción de tarifas distintas a
las aprobadas referentes
a la ocupación de la vía
pública por sillas y mesas
de establecimientos co-
merciales; la situación de
crisis en el seno de Alian-
za Popular al existir aparen-
temente dos grupos de es-
te partido en el Consisto-
rio al no haber sido dado
de baja el concejal Bar-
tolomé Ferragut; y la cues-
tión de los 15 millones no

recaudados en concepto de
"gastos suntuarios" al ne-
garse los hoteles, bares y res-
taurantes a pagar este im-
puesto municipal por no ha-
ber aprobado el Ayunta-
miento en su día la corres-
pondiente ordenanza.

A parte de estas
cuestiones, también volvió a
surgir la eterna discusión so-
bre lo que han costado real-
mente las obras de la pri-
mera fase del campo de
fútbol s'Estanyol. Cifra en
la que no se ponen de
acuerdo los representan-
tes de AP -que afirman
repetidamente, sin demos-
trarlo, que estas obras
han costado unos
17 millones de pesetas- y
el teniente de alcalde de
UM, Antonio Quetglas, que
dice —tampoco sin demos-
trarlo— que el Ayuntamien-
to sólo ha desembolsado 13
millones incluyendo en esta
cifra las subvenciones
recibidas.

Al margen de estas dis-
cusiones, y volviendo al te-
ma de los presupuestos de
ingresos y gastos, éstos fue-
ron aprobados con los vo-
tos de UM, PSOE y Barto-
lomé Ferragut. AP votó

El Sr. Felipe Pulido García es el nuevo Comandan-
te de Puesto de Can Picafort (con gafas negras). La Guar-
dia Civil de Can Picafort se compone actualmente de 5
Guardias, 1 Cabo y un Sargento.

en contra en el de ingre-
sos absteniéndose en el de
gastos y el concejal de
UMI, Antonio Roig, lo hi-
zo en los dos.

OFERTA PUBLICA DE
EMPLEO.

En la otra sesión ple-
naria celebrada inmedia-
tamente después de la de
los presupuestos, se apro-
bó el inventario del patri-

monio municipal que fue
valorado en unos 287 millo-
nes de pesetas. En este
punto se abstuvieron los
concejales de AP y UMI.

Por unanimidad se
aprobó la oferta pública
de empleo para el actual
ejercicio que supone la crea-
ción de unas 20 plazas de
funcionarios, la mayoría
de ellas ya ocupadas de he-
cho.

1986
70.803.280
10.000.000

109.830.250
45.438.502

1.000.000

237.072.032

1985
50.877.733
23.500.000
84.875.000
21.5J0.000

500.000

181.252.733

MAS
19.925.547
1.500.000

25.025.250
23.938.502

500.000

70.889.299

15

15

MENOS

.000.
70.

.070.

—
000
000
—

000

Este es el programa de los presupuestos aprobados:

PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Impuestos directos
Impuestos Indirectos
Tasas y otros ingresos
Tansf. corrientes
Ingresos Patrimoniales

TOTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS.

I. Personal 82.777.908
II. Compra Bienes Corrientes 89.291.813
II I . Intereses. . 4.113.452
IV. Transferencias Corrientes 8.644.121
V. Inversiones Reales 49.499.457
VI . Var. Pas. Financieros 2.745.281

TOTAL 237.072.032



ASOCIACIÓN
DE LA TERCERA EDAD

DE CA'N PICAFORT

Como todas las cosas
no se hacen en un día, sino
con tiento y paso firme has-
ta lograr los objetivos pre-
vistos, así ha sido con
la formación de la Aso-
ciación de la Tercera Edad,
de Can Picafort.

Al cabo de un año
y pico, hemos logrado su-
perar algunos impedimen-
tos y redactar los ESTA-
TUTOS; que serán los cau-
ces dentro los cuales se
orientará y cumplirá la Aso-
ciación, con entidad jurí-
dica propia.

Las actividades de la
Asociación serán: a).- Im-
pulsar la promoción inte-
gral de las personas de la
Tercera Edad y acceso a la
Cultura, b) Fomentar por
todos los medios a su al-
cance la incorporación a
la vida comunitaria de to-
dos sus miembros, de for-
ma activa, c) Promocionar
toda clase de manifesta-
ciones y actividades socio-
culturales apropiadas para
la tercera edad, d) Colabo-
rar con las entidades cultu-
rales y asistenciales para el
mejor logro de los fines pro-
puestos, e) Organización de
Clubs y Hogares para la
Tercera Edad, f) Cualquier
otra actividad que mejore la
situación socio-cultural de la
misma.

Los principales
objetivos de la Directiva

serán: Fomentar la
incorporación a la Aso-
ciación de todas las perso-
nas de la Tercera Edad de
Can Picafort.

Organización e inter-
cambios culturales con per-
sonas simpatizantes.

En cuanto al manteni-
miento de la Asociación, es-
peramos \ confiamos prime-
ramente con nuestro Digní-
simo Ayuntamiento, Caja
"Sa Nostra", Caja de Pen-
siones, Banca March, Banco
Crédito Balear, Banca
Catalana, nos ayuden, como
también con las cuotas de
nuestros SOCIOS, protecto-
res, los cuales tendrán VOZ,
pero no voto, y de todas las
personas simpatizantes. Yo,
en nombre de los pertene-
cientes a la tercera Edad es-
peramos la colaboración de
todos los Can Picaforters en
amor a sus mayores.

Esperamos también con
la colaboración de las di-
versas Asociaciones de
Can Picafort.

NOTA.- El pasado domingo
12 de Enero se tuvo la inau-
guración oficial de esa Aso-
ciación. A las diez de la ma-
ñana los socios de nuestra
Tercera Edad tuvieron una
Misa para ellos en la Parro-
quia, y seguidamente se les
ofreció una "chocolatada"
en el Comedor del Hotel
Clumba Mar.

La constitución de la "Asociación de la tercera edad
de Ca'n Picafort, término municipal de Santa Margarita,
se regirá por la Junta nombrada el día 19 del pasado mes
de Noviembre, quedando constituida como sigue:

Presidente, D. Lorenzo Mas Franch
Vice-prete.; D. Francisco Amengual Juan
Secretario; Da. Magdalena Ripoll Frontera
Vocales; D. Juan Gomila Moll

Da. Magdalena Roig Frontera
Da. Antonia Ripoll Frontera
Da. Magdalena Garau Juan
D.Nicolás Pons Llinàs

EMPRESA ESPECIALIZADA SE OFRECE
PARA RECORTE 0 ARREGLO DE PINOS

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

URGENCIAS MEDICAS

52 77 33

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

SERVICIO PERMANENTE

Avenido Colón, 158

CAN PICAFORT - MoHorco

VENDO PISO A ESTRENAR
3 dormitorios, dos baños completos

sala comedor, balcón, cocina y galería.
Precio: 4.300.000. Información: Viajes Acromar.

Tel. 52 80 12
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Deportes

Será difícil
mantener
la
categoría

La primera noticia es
de Baloncesto. Parece ser
que este bonito Deporte
de la Canasta, empieza a
tener simpatizantes en
Ca'n Picafort, ya que hay
un grupo de chicos de
12 a 16 años que por lo
visto lo están practicando,
eso sí, tienen que despla-
zarse a los pueblos ve-
cinos, por la falta de insta-
laciones en nuestra Colonia.
Desde nuestras modestas li
neas desearíamos que la
comisión de los Deportes
de nuestro Ayuntamiento,
hiciera todo cuanto está
de su mano para solucionar
estos problemas. Los chicos
de Ca'n Picafort se lo
agradecerán.

Siguiendo con el fút-
bol, sólo los Alevines e
Infantiles se salvan del gran
desastre que nos azota , ya
que el equipo de 1a. Regio-
nal después de perder el
último partido de la
primera vuelta en el
campo del At. Rafal colis-
ta del grupo, se situa en el
penúltimo lugar, que
si miramos las posibili-
dades de unos y otros equi-
pos, creo que lo vamos a
tener muy difícil mantener
la categoría y, lo que es
peor, terminar la liga, ya
que son muy pocos los
aficionados que llevan el
timón y de cada día
son menos. Hay que
pensar que este equipo
cuesta bastante dinero
y esfuerzos. El dinero
brilla por su ausencia y los
que trabajan ya están
quemados. Así que de
no salir voluntarios po-
dría ser el final, de
algo que ha costado mu-
chos sacrificios. Cree-
mos que este deporte
llamado Fútbol en
Ca'n Picafort interesa sólo
a una minoría. Basta mirar
en los encuentros que se jue-
gan en nuestro feudo,
tanto de niños como de
mayores la asistencia que
acuda. He llegado a pensar
que estos niños no
tienen Padres.

PUBLIC BUS FEVE
HORARIO DE INVIERNO

Días Laborables - Wochen Tag - Week Days

Ca'n Picafort - Inca - Palma: 7.40 - 9.00 - 14.00
Palma - Inca - Ca'n Picafort: 9.30 - 13.30 - 18.30

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

Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

Ca'n Picafort - Inca - Palma: 7.40 - 18.00
Palma - Inca - Ca'n Picafort: 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

Rifa
de los
Padres de
Alumnos

El no. 00779 fue
el número de la suerte de
la Rifa que organizaron los
Padres de los Alumnos
(APA) de la Escuela
Mixta de Ca'n Picafort en
combinación con el cupón
Pro-Ciegos del día 23 de
Diciembre pasado, pro
ayuda a esta Asociación.
Tuvo este número el
padre de familia, D.
Pedro Núñez Fernan-
dez, padre de tres hijos,
y Maître del Hotel Gran
Vista. El premio consis-
tía en una Monumental
Cesta de Navidad y una
Televisión en Color. Algo
es algo pata pasar las fiestas
navideñas con un poco más
de alegría.

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY. ;

I I n d i u m l iu l i a d e

fer a la seva manera, i

amb les seves eines i ";~ >

amb l'esforc de cada dia.

Per això, el Consell Insular de

Mallorca du a terme la seva lasca,

defensant la qualitat de vida a tots

els pobles i ciutats mallorquines,

fent arribar a tothom la nostra

cultura i garantitzant
u m b o n s s e r v e l s Púbics.

—^'- I ho fa a través de les

diverses àrees d'actuació: Arca

Econòmica, Acció Social i Sanilal,

Area de Cullura i Esport, i Area

de Cooperació i Ordenació del

territori. Sembrant perquè tothom

pugui recollir els fruits.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



Des de la Parròquia

Parròquia és
comunitat

Comunitat Parroquial Can Picafort.

Durant l'hivern, l'a nostra Parròquia es fa petita. Tot
disminueix. Però, dóna alegria veure que dins aquesta
petitesa queda lo més important de la Parròquia com és
la Cowiunitat. Per les festes de Nadal, surt d'una manera
espontània la col·laboració de tots per viure en més sen-
tit comunitari aqueixes festes.

I així hem vist enguany com una altra vegada l'Asso-
ciació de Pares del Collegi de Can Picafort (APA) ha pres
pel seu compte la construcció del Betlem parroquial i la or-
ganització i escenificació del Betlem vivent que a la nit de
Nadal i el vespre de Cap d'Any, se varen efectuar amb la
complaença de tots els nostres feligresos.

Destacam, per tant, que en Francesc Capó, en Fran-
cesc Falú, en Basili Rujano, en Pep Herrero i la seva senyo-
ra, en Bernardi Martí i la' seva senyora amb la batuta de
Na Carmen Amargant Martori, organitzassin, a la seva mane-
ra i baix la seva responsabilitat, aquest ambient nada-
lenc a dins la nostra església de Can Picafort.

Més de 25 nins i nines prengueien part a l'escenificació
del nostro Betlem. Hi participaren, ademés, de la parella de
Josep i Maria, el nin Jesus, i els pastorets i pastoretes un
grapat d'àngels com també un grapat de dimonis, com es
tradició, en aquests casos, als Betlems de Catalunya.

Després d'aquesta Missa del Gall, hi hagué una xocola-
tada amb més de cent ensaimades, obsequi conjunt del
APA i Past. Tamanaco, feta per les Monges Agustines.

Amb\ja participació, dins les seves funcions respecti-
ves, del nostre Diaca D. Miquel Capó, del qui deim el nos-
tro sub-Diaca, l'estudiant Jaume Gelabert, i els partici-
pants de sempre com són l'amo En Joan Riutort, l'amo En
Joan es Maonés, i l'amo En Pere Tous, la nostra Parròquia
se sent no una cosa d'un ni de dos, sinó de tots.

Aqueixa intervenció dels nostros feels a tasques comu-
nitàries dins la Parròquia s'hauria de repetir constant-
ment a dins' altres apartats com són per exemple la cate-
quesi dels nins de Comunió de la joventut que serà confir-
mada, obres socials, etc.

De totes maneres, es digne d'aplaudir aqueix atraca-
ment tan actiu i eficient que feligresos nostros han tengut
aquestes passades setmanes de Nadal a dins la Parròquia.
Que sovint poguem refegir a l'actuació de tots. L'Església
som vertaderament tots.

MUEBLES

CASA ROSSA

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

OBRAS.-Con objeto de evi-
tar goteras en el templo
Parroquial y adecuar a la vez
unos espacios que puedan
servir el día de mañana
a un salón parroquial o
Biblioteca, se han llevado a
cabo obras en nuestro recin-
to parroquial que han cos-
tado 1.040.000 ptas. De
ellas, quedan a pagar
360.000.

CONFIRMANDOS.-Hay un
grupo de jóvenes en nues-
tra Parroquia que, ya cum-
plidos los 15 años, desean
confirmarse. Esperamos po-
der tener para ellos los
Cursillos de Confirmación

fecha próxima.

Vocabulario castellano -
mallorquín

N 23- INSTRUMENTOS
Y COSAS DE OFICIOS

Un tablón; un tauló
Una tabla; una post
LaSíbisagras; les frontisses
Los goznes; els gaufons
Un clavo; un clau

Las tenazas; unes tenalles
Un tornillo; un pern, o
grampo
Un serrucho; un xorrac
Un formón; un puntacor-
rent
Unapalanra; un parpal
La barrena; la manuella
Un barreno; un barrubí
El cuezo; la gaveta
Un cepillo; una plana de
fuster
Un destorr>illador;Uh en-
gramponador
La fragua; la fornai
El fuelle; la manxa
Un berbiquí; un trepant
Una tuerca; una famella
Una garrucha; una corrióla
Un tablado; ün cadafal
Un escoplo; una escàrpera
Las virutas; flocs
El engrudo; la pasteta

NOTA: Hacemos referencia
aquí solamente a las pala-
bras de más difícil signilica-
do. En el próximo Número
(Febrero-86): UTENSILIOS
VARIOS

BANCO DE
CREDITO BALEAR

A V D A . T R I A S

CA'N P1CAF0R

Productos

Ordina

BEBIDAS CARBÓNICAS

SANTA MARGARITA

Teléfonos: Fabr.: 52 31 87
Part.: 52 78 56



Cartas al director ¿Donde está
CORREOS? traigo
una carta

Polèmica entorn a com
informam o com hauriem d'informar

Senyors Directors de sa
revista "Ca'n Picafort":

Per segona vegada em
permet dirigir-vos un
escrit, esperant tingueu la
amabilitat de publicar-lo en
el pròxim número de sa Re-
vista. GRACIES

"Quant un servidor
va enviar sa primera car-
ta, la qual fou publicada
en es número correspo-
nent al mes de novembre
de l'any passat n o t e m a

altra intenció que posar a
la consideració dels habi-
tants del nostro Municipi,
un fet què en els meus ulls
era i és evident: Que des
de sa revista Ca'n Picafort
es fomentava sa discordia
entre els residents a Ca'n
Picafort i els residents a
"La Vila"; no pretenia
ésser abanderat de cap cau-
sa, ni molts menys ata-
car a ningú en particular
només pel fet de no com-
partir les mateixes ¡dees,
únicament me guiava el de-
sitg de què arribas a les
orelles de qui ho volgués
escoltar el meu personal
desacord endavant de tal
actitud, sense que això
signifiqui la meva des-
calificado pels qui no

pensaven com jo, i al
mateix temps posava de
manifest la meva pos-
tura endavant d'aquesta pro-
blemàtica, postura que,
com és natural, consider la
més prudent i encertada:
"UNIR EN LLOC DE
XAPAR". Pareix que
a l'equip de redactors de
sa Revista no els agra-
dà el fet de fer pública
la meva postura ja que en-
vesteixen contra aquest
aspecte del meu escrit i
no s afiquen, pens que de-
liberadament, en es vertader
motiu de sa meva protes-

ta. He de dir, abans de se-
guir que no tenia inten-
ció d'incidir en el tema en-
cara que fossin rebatuts per
qualcú els meus argu-
ments ja que com dic, no
tene ganes de protagonis-
me, i endemés, si he d'és-
ser sincer, no m agrada gens
tanta de publicitat.

Però vet aquí, que
m'he trobat que en es se-
güent número de sa Re-
vista, és a dir del mes
de desembre un ano-
menat equip "La Redac-
ció", que pareix que
amb aquest nom vol en-
globar a la totalitat de col-
laboradors, m'envia una
rèplica que no sé com ca-
lificar-la per sa forma i
mode en què està redac-
tada, en la qual se m'atri-
bueixen una sèrie d'acti-
tuds i reaccions totalment
falses i que consider
que ofereixen una imat-
ge de mi totalment equi-
vocada -pels qui no me
coneixen directament— i
per tant me sent obligat a
posar en coneixement dels
meus convé i'ns, tractant
d'ampliar el meu escrit an-
terior, quin és el meu pen-
sament sobre el tema que
va motivar la meva pro-
testa. Però a partir d'a-
ra me permetré dirigir-me
personalment en el qui en
tota seguretat és I,autor d'a-
questa rèplica: D. NICO-
LAU PONS.

Aquesta afirmació és
motivada pel fet de que és
impossible que cap lector
hagi pogut llegir dins el
meu escrit que estic en
contra de sa creació d'un
partit pol l'tic picaforter, no
ho toc ni de passada, ni
crec que es pugui interpre-
tar honestament que no puc
consentir que es denunciin
es problemes de Ca'n Pica-
fort, ni molt menys que
demani encens per ningú;

l'única cosa que pretenia
era manifestar la meva
discrepància en la forma
d'utilitzar s'informació que
es fa des de sa Revista, i
que ara veure afirmat que
aquesta manera d'informar
fomenta s'unitat del Mu-
nicipi en sembla un
vertader sarcasme. Es cas
és que en s'única persona
que he comentat aquests
temes i que la sé lligada
a sa Revista és en
vostè D. Nicolau i de
veres m'he estranyat que
vostè empri aquestes que
diu opinions meves per
basar tot l'argument de la
seva rèplica atribuint-me i
reflexant tot lo contrari
del meu pensament en tota
la mala intenció ja que no
pot al.legar ignorància per-
què tene testimonis que hi
eren presents en el mo-
ment de comentar-ho vostè
i jo; crec que interessarà
al lector saber que és
capaç d'inventar-se falsetats
per tal de què, a falta d'ar-
guments de més pes, enves-
tir contra els qui discre-
pen del seu objectiu.
Un servidor no estic en
contra de res de lo que
vostè diu, ben al contrari,
pero sí que estic en con-
tra de què s'empri sa
manca de solucions pels pro-
blemes do Ca'n Picafort,
atribuint-ho a sa causa de
què és perquè només es
resolen es problemes de
"La Vila", i en conse-
qüència es fomenta
l'enfrontament entre

ambdós nuclis. Problemes
n'hi ha per tot i ni segui
rà havent, però Dens

que no necessàriament
han de provocar enfronta-
ments pel fet normal d'e-
xistir.

En quant als altres
comentaris del seu es-
crit l'hi puc assegurar
que dins els 41 números de

sa Revista no record un sol
escrit d'un vilero contra
Ca'n Picafort, prova evi-
dent de que aquesta ac-
titud de despreci que vos-
tè els carrega és ben falsa,
lo que si' poden veure
es bastants d'escrits a l'in-
versa. Capítol apart pels
seus comentaris emprant els
termes "Metrópoli, Colo-
nia, Apartheid, etc. Què
vol que li digui? Com
a poc les trob desafortunats,
així com que els "vileros"
només venen a cercar
doblers a Ca'n Picafort; cree
que n'hi haurà molts que
estaran molts d'anys a dur-
se'n de Ca'n Picafort els
doblers que hi han gas-
tats, de bona gana com
és natural, sinó a què
creu que es pot atribuir
el creixement tan ex-
traordinari de les voreres de
mar, —apart com és clar
de l'alt nivell de movi-
ment comercial que gene-
ren— més que a la compa-
rexència dels estalvis dels
nuclis de l'interior?, uns
cercant uns beneficis ben
llegítims i altres

per poder gaudir d'un estiu
un poc més fresc. Per al-
tra banda, Mògie és que
un vingut de fora no es vul-
gui sentir margalida, (Qui ho
exigeix? me basta que
respetin al nostro poble tal
com és), Però més llògic
és que un margalida no es
vulgui sentir estern a Ca'n
Picafort. No l'hi pareix?,
en el meu criteri és més
Ilegítima aquesta
darrera postura que, sense
voler significar cap capí-
tol de propietat damunt
res, tampoc admet que
s'espeny lo que ja fa
estona que existeix: es
municipi de Santa Mar-
galida.

Una cosa per mi ha
quedat ben clara, després
d'haver llegit la seva rè-



Jo, ja som un homo,
i un homo fort. La contestación de la Revista

Nosaltres encara no som
hornps, però ja tenim força.

plica pens que tothom ha
pogut veure ben clara-
ment que queda ben de-
mostrada la meva afirma-
ció anterior de què des
de sa revista Ca'n Pica-
fort es fomenta, a través
dels seus comenta-
ris la divisió del nostro mu-
nicipi; que vostè creu que
està en es bon camí? molt
be' -endavant- però me
permeti una petita refle-
xió: Per dialogar han >
d'ésser dos i en volun-
tat de diàleg, i no crec
que sa labor de fomentar
tensions i enfrontaments si-
gui una feina que pugui
dur bons resultats a la
nostra comunitat, ni crec
tampoc que aquesta
sigui la missió per la
qual està destinat enmig
de noltros, més vull dir,
que lo que sí me fa molta
de gràcia és haver de
sentir que un recent arri-
bat com és vostè i que
possiblement demà si li
convé s'ananirà sense re-
cordar-sede res de tot lo
que ara diu que sent d'una
manera intensa, se

vulgui presentar com a
depositan exclusiu de s'es-
tima vers Ca'n Picafort.

Vull acabar reafir-
mant als habitants del nos-
tro municipi que, baix del
meu punt de vista com
a ciutadà, ho mirem per
on ho mirem, és mi-
llor ésser molts que ésser
pocs a l'hora d'afrontar els
problemes, sempre 'que vis-

quem a m b armonia, i que
dic això convinçut que
l'actual correlació d'in-
fluència dins el nostro
Municipi no és ni de
molt definitiva, que pos-
siblement canviarà, però
que a mi no en fa gens
de por ja què esper que,
en bones en bones, perseve-
rant, arribarem a tenir els
dirigents que tots volem,
sobretot si enlloc d'espe-
rar arrufats a dins sa
closca projectam les nos-
tres inquietuds cap a fora de
forma que les puguin sen-
tir els qui poden prendre
les decisions que siguin sa-
tisfactòries per la majo-
ria.

Demanant disculpes per
.l'extens de l,escrit , i perdó
per si puc haver molestat

'a qualcú, a vostè D. Nicolau
i als lectors de sa Revista...
FINS SEMPRE.

Tòfol Morey

POST DATA: No sé si
fou per un error adminis-
tratiu o en tota inten-
cionalitat vaig veure que
maldament me donàs de
baixa en el mes de no-
vembre com a sùscriptor
me varen enviar s'exemplar
del mes de desembre,
les prec una vegada més
que prenguin nota d'aquesta
circumstància i al mateix
temps les record que po-
den passar a cobrar els
números que tene pen-
dents en la forma de cos-
tum.

En Can Picafort no paran

Los picafortés están en plena eferves-
cencia. No solamente se insiste en los ru-
mores de que el PIC (Partit Independent
Ca'n Picafort) va a nacer de un momento
a otro sino que, dentro de la misma eufo-
ria independentista, me aseguran que lo
de constituir una Nueva Entidad Local
menor es ya un hecho, que Cañellas lo
tiene ya firmado y que es cosa de pocos
meses. Vaya usted a saber...

o-
n

><
'ce

magistral, colosal.

Sr. Director

Como lectores que somos de su interesante y queri-
da Revista CA'N PICAFORT, hemos leído la carta que en
su edición de Noviembre escribe desde Santa Margarita
un tal Tofol Morey y, por otra parte la contestación que,
en el mes de Diciembre , le hace la revista al Sr. Morey.

Le escribimos ésta para decirle a Vd., como direc-
tor de la Revista, que no estamos conformes en que se ata-
que a nuestra Revista de la manera como lo hace el Sr.
Morey, haciéndola responsable de movimientos polí-
ticos o sociales que, si existen, no son producto de unos
escritos, editoriales o encuestas , sino que son fruto de un
malestar general de todo el pueblo de Ca'n Picafort, cansa-
do de aguantar un estado de cosas que han llegado ya a su
límite. La prensa es sólo un mensajero que transmite no-
ticias y querer matar al mensajero por las malas noticias
que trae, es sólo obra de una mente enferma y loca.

Si el Sr. Morey con su escrito de Noviembre preten-
de iniciar un movimiento de "poder" desde Santa Marga-
rita contra Ca'n Picafort, o querer restar lectores de nues-
tra Revista (se entiende en el pueblo de Santa Margarita),
o difamar las personas que dirigen esta Revista ("sembla
haver caigut en mans irresponsables"), lo único que se lo-
grará con eso será exacerbar los ánimos, de los "picafor-
tés" que no quieren enfrentamientos de ninguna clase; que
quieren vivir, sí, en paz con todos, pero quieren que sus
derechos, como ciudadanos y como pueblo, sean tenidos
en cuenta dentro de la legalidad y de las normas que les
concede la democracia que vivimos. Ahora no estamos en
tiempos de dictadura. Y cualquier movimiento de "fuer-
za" que pueda venir desde Santa Margarita a Ca'n p,ca-
fort rompe todos los esquemas del momento político que
actualmente vivimos en España. Si el Sr. Morey cree ha-
ber descubierto de un modo imprevisto una vocación de
líder o de un político que se siente llamado a salvaguar-
dar los sagrados intereses de su tierra, no venga a la Re-
vista CA'N PICAFORT para mofarse de ella ni se sirva de
sus páginas pra "calentar' las mentes de los sufridos pica-
fortés.

Si el Sr. Morey siente tan en carne viva los problemas
de este Municipio, y sabe dar soluciones a todos (inclu-
so a los de Ca'n Picafort) que se monte por su cuenta
su tribuna, funde una revista en Santa Margarita, y anun-
cie de esta forma sus productos mágicos. Tal vez aquí,
también los tomaremos. Al menos, entablaremos de re-
vista a revista un diálogo sereno y constructivo, y él no se
tomará la desfachatez de usar las mismas páginas de la re-
vista CA'N PICAFORT (que pagamos nosotros, y harto
nos cuestan)para difamar esta revista, a quienes la diri-
gen y al pueblo de CA'N PICAFORT en general. La pa-
ciencia tiene un límite, señor Morey.

Por otra parte, señor Director, hacemos nuestra la
respuesta que Vd. en su número de Diciembre, escribe al
Sr. Morey y le felicitamos por esta magistral, polosal, res-
puesta, y que consideramos, como una carta magna de los
derechos que Ca'n Picafort tiene como pueblo.

Firman:
Juan Rosselló Estelrich
Bartolomé Tous Fluxá
Miguel Juan Puigserver
Eugenio Garrido Cervantes
Juan Bonafé
Bartolomé Capó
Rafael Maimó. Son Serra de Marina



Ca'n Picafort, metro a metro

Hoy vamos a entrar
a Ca'n Picafort por su
otra entrada, siguiendo la
carretera de Artá-Alcudia,
en su confluencia con la de
Santa Margarita. Algún día
hablaremos de esta sinies-
tra carretera que une la
Colonia con la Vila, cuyo
trazado, anchura, asfaltado,
no pueden ser más deplo-
rables.

Siguiendo el cartel de
la la. foto, entrará Vd. en
Ca'n Picafort. Eso si un
gracioso no le da la vuel-
ta y le manda a Conchin-
china, porque ya verá el
lector las firmes y cicló-
peas bases del cartel de re-
ferencia. Un cartel sin duda,
a pesar de todo, más digno
que el que nos da la bien-
venida a Ca'n Picafort
(Foto 2) ¿Hay algo que
dé una impresión mayor de
desidia y abandono? Ahí
está años y años el dicho-
so cartelito sin que una
ráfaga lo tumbe o una ma-
no que lo pinte, lo adecen-
te o lo sustituya por uno
digno.

Y así va a seguir, nos
tememos in saecula sae-
culorum, para estar en
armonia con los no menos
cocha/nbrosos carteles de
la otra entrada, cuya ver-
güenza denunciamos hace
ya dos meses en estas pá-
ginas y nadie ha hecho pu-
ñetero caso. Mire el lector
de leer bien el cartel de
tráfico de la foto 3. El
SOP no es la Sociedad
Ornitológica Popular.
Es un stop que si se lo sal-
ta pede proporcionarle un
disgusto. También lo
encontrará en este la-
mentable estado entrando a
Ca'n Picafort.

Ca'n Picafort no obs-
tante, lector, no es
la casetilla de marras de
la foto 4.- Es algo más.
Es una especie de ciudad de
nadie donde el abandono
campa por sus respetos y
donde nadie de los que de-
berían ocuparse, se ocupan
de que parezca la zona
residencial y veraniega que
queremos que amen los re-
sidentes y los turistas.

Siguiendo esta carretera
de entrada a Ca'n Pica-
fort, verás el mar al fon-
do. Es lo más hermoso que
verás, lector. Porque toda-
vía nadie se le ha ocu-
rrido taparlo con vaNas, car-
teles o cemento. El mar a
través de una her-
mosa avenida de pinos, te
espera al final. Será tu
recompensa tras haber
venido a Ca'n Picafort,
pese a todos los desas-
tres que, al entrar, habrás
notado. Y sin embargo,
no te has ido.

TAXI n.° 18
CA'N PICAFORT

Jesús Onieva
C/. Almirante Cervera, 43 Tel. 52 78 8!

VENTA BILLETES AVION Y BARCO ^
EXCURSIONES RESERVAS HOTELES

AGtUCIA Oí VIAJES

CENTRAL

Paseo Colón. 112 Tel. 971/52 72 59
CAN PICAFORT (Mallorca)

SUCURSALES:

LA PUEBLA - CI Mercado, 59
PUERTO DE ALCUDIA • '
Ctra. Arta • Pto Alcudia

"Whir
YT s. A

GAT 436

Tal 54 0166
Los Palmitos'

Tel 54 68 17



CRÓNICAS DE AQUI
El Cronista Barcarolo.

REYES MAGOS
OPORTUNISTAS

Y va m¡ buen Rey
Mago Melchor, el rubio, y
se me encarama en el por-
talet de las Agustinas, di-
ciendo que ha recibido una
carta y que la carta anun-
cia un gran regalo para los
niños de Ca'n Picafort. Y
el regalo era que el primer
día laborable, la empresa
Huarte daría comienzo a
las obras de la escuela de
Ca'n Picafort. Aplausos de
la chiquillería y vivas a los
buenos y alfabetizadores
reyes magos, que unen la
gimnasia y la magnesia, la
Barbi y el catón, el muñe-
co que hace pis y el W.C. es-
colar.

Lo que no decía la
carta o se lo calló el Rey
Mago, era el remite.
¿Quién, pues, envió la car-
ta? ¿El Sr. Alós? ¿El
Sr. Parra? ¿El Comité
fantasma de UM? ¿Alguien
que quería apuntarse un
"tanto" poniendo la
vieja nueva de la escuela
en labios reales?

Oportunistas fuera! La
Escuela de Ca'n Picafort
no es un regalo de los
Reyes Magos. Es simple y
y llanamente una necesi-
dad que en justicia debe-
ría ya hace muchos años
haberse realizado. Amos,
anda! Reyes Magos para
«ste...

LADRONES, MAS QUE
LADRONES

La cosa está que ar-
de. La gente ya no sabe
qué hacer. Aquí se roba
todo. Aquí se roba
siempre. Aquí se roba a
cualquier hora. Carlos al
menos nos tenía acostum-
brados a su sistema. Pero,
parece que hemos impor-
tado cacos de todas partes.
Ante la ineficacia de los
poderes d ¡suasorios, o sea
policía municipal (¿dónde
estás Toni Roig?) y de la
Guardia Civil, se empiezan
los particulares a pregun-
tar si es que se puede ha-
cer algo, aunque sea tomar-
se la justicia por su mano,
para evitar tanto expolio.
La palabra resignación cada
vez gusta menos y los áni-
mos se encienden. Y el
contribuyente se pregunta
¿Para qué sube tanto la
presión fiscal? Si a quien
pago para que me pro-
teja, no me proteje ¿por
qué he de seguir pagando?
A, ver quién responde a
esto?

Y NO HABLEMOS DE LA
DROGA

En Ca'n Picafort se fu-
ma, se snifa, se inyecta
más que en sitio alguno de
esta isla. A los drogatas
domésticos, como en el

caso de los cacos, se unen
también los importados.
Fuma la gente, la gente
joven, sobre todo, con la
desvergüenza de lo permi-
tido. Jeringas haylas por
todas partes. En algunas
discotecas se vende la
droga impunemente.

Aquí, hermanos, ha-
cer el avestruz sirve de po-
co. O se le mete mano a
este asunto o pronto a Ca'n
Picafort sólo van a venir
los ladrones a robar y los
drogatas a snifar. El que
avisa no es traidor.

EL PLAN DE
EMBELLECIMIENTO DE
CA'N PICAFORT

Es ya inminente. ¡En
los próximos días se va a
fallar el concurso de ¡deas
para embellecer Ca'n Pica-
fort de cabo a rabo, de
norte a sur, de la playa de
Muro hasta Son Bauló.

Veremos que ¡deas ma-
ravillosas han tenido los
estetas urbanísticos para
sacarle las gracias ocul-
tas a esta vieja y poco agra-
ciada dama picafortera...
que en su día fue mocita
virgen, hermosa, y por mor
del hecha y el cemento, la
especulación y el caos ur-
bano, se nos convirtió en
algo a que a lo mejor ni el
celebrado concurso de ideas
mejoradoras puede cam-
biar. De todas formaselo
importante no es el tanto
el plan, como llevarlo a
cabo. Y aquí comienzan
las dudas de este cronista.
¿Será este Ayuntamiento
capaz de ponerse a ello
con aplicación, eficacia,

amor y buen gusto, además
de economía y buen aprove-
chamiento de los fondos?
Lo dudo y mucho, pero no
se pierde la esperanza.

Cases de

bodas, banquetes
y comuniones

Carretera Muto - Ca'n Picafort Km. 8
Tel. 53 74 50 - Apartado núm. 2

MURO (Mallorca)

ó i l_eço
RESTAURANTE

LA CASA DE LOS PESCADOS Y MARISCOS
EN CA'N PICAFORT

CAN PICAFORT

GRACIAS POR SU VISITA



Discoteca

Al Rojo Vivo

Ctrreltri S'ntj Marcant* un Telefono 52 70 97

CAN PtCAFORT

CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa"
Agencia Can Picafort
Av. Trias, s/n

Tel. 52 77 36

lli
SA NOSTRA

CAIXA

BALEARS

SA NOSTRA
Paseo Colón, 124
Tel. 52 74 18

ESTANCO • LIBRERIA
CA SA ROSSA

Material Escolar
Artículos Oficina
Artículos fumador

Isabel Garau, S - Tel. 52 72 19- Can Picafort

CARLOS MONREAL
IRIARTE

CONCESIONARIO
FRIGO. S.A.

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

ULTRACONGELADOS ~)

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

Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado
Calippo

Negrito
Frigolines
Tartas
Cremas.



Diuen que. En Pere de S'í lla d'es Porros

NOMS DE CARRERS

-A santa Margalida tornaran els noms antics que
tenien abans els carrers. Així tornarem a veure el rò-
tul del nom del carrer Povàs, el carrer de ses Jova-
des, sa plaça d'Abaurador... i altres.

A Ca'n Picafort a les Urbanitzacions CORTIJO ALTO
Y BAJO (com se diu això en mallorquí?) s'han col.locat
els nous ròtuls dels seus carrers, i aquest pic —no com ho
varen fer a Son Bauló— ho han fet a la nostra llengua.
Així podeu veure el carrer de la Cunillera, el carrer d'Ei-
vissa, etc. I també (no faltaria més) el carrer de l'illa d'es
Porros d'on jo venc i on jo visc. Enhorabona per haver-
se recordat el nostro Ajuntament d'aquesta illa nostra tan
important històricament i tan guapa. Podeu venir a visi-
tar-me i ho veureu...

També a l'Avenida Centro se l'hi ha posat AVINGU-
DA CENTRE, que és el carrer que surt del carrer Golf i
atravessa tot Ca'n Picafort fins al front del Santa Fe.

SOM ES POBLE MES POBRE DE MALLORCA

-Vos heu fixat que a Ca'n Picafort les passades festes
de Nadal, com únic ornat nadalenc en tota la nostra de-
marcació, hi havia només un diminu» estel damunt la
porta de les Oficines del nostro Ajuntament? No hi va
haver cap arbre de Nadal per cap lloc, ni cap carrer ilumi-
nai. Així també va passar l'any passat. Es que —per si
no ho sabieu— som noltros el poble més pobre de Mallor-
ca. Aquí no se genera cap industria de cap classe.
D'aquí el nostro Ajuntament de Santa Margalida no treu
cap duro. Aquí se gent és pobre, i el pobfe és pobre de
solemnitat.

Si voleu respirar aire nadalenca qualsevol poble vei-
nat o a Palma veureu que sa gent camina pel carrer
ben endiumenjada i amb molta llum —més que sa que té
ordinàriament— i té il.lusió, i els llums s'encenen i s'apa-
guen. I pareix que tothom riu, és Nadal. En canvi, aquí,
a Ca'n Picafort, els nostros llums sempre han estat apagats,
i no hi ha hagut autoritat que ni per Nadal, els se pugui
encendre. Vivim una eterna nit, en que ningú pot dir res
i si qualcú diu, des de Santa Margalida li diuen es nom d'es
'porc" i 'separatista" No vaig anar per Son Serra de

Marina, però me figur que també les passaren "negres'.
A Santa Margalida vaig veure a sa plaça un bon arbre de
Nadal, tret segurament dels pinars de Ca'n Picafort o de
Son Serra. Molts d'anys a tots...

JA TENIM ESCOLA!

•Es lo que diuen ara els nins i nines de Ca'n Picafort.
Els seus pares, emperò, no ho acaben de creure. Tantes
vegades havien dit lo mateix que fins que no vegin l'escola
amb sos ulls no ho creuran.

De totes maneres la firma HUARTE Y CIA, és la que
té adjudicació de la construcció de la nova Escola de Ca'n
Picafort i que se farà via perquè a dins vuit mesos ja
tenguem escola nova. Seran vuit aules, amb menjador,
Biblioteca, laboratori, despatx del director?"un petit com-
plexe esportiu, etc.

Amb aquesta noticia per la festa de Sant Antoni se
farà un foguero davant l'escola Nova amb botifarrons,
llangonisses, i xuía.

A la f i , els nostros nins JA SON EUROPEUS!!!

INOCENTADES

-Ja que don Nicolau no ha rebut els dotze milions i
mig de sa loteria de Nadal que segons en Vicençs Man-
dilego li tocaven, aquest, és a dir, en Vicens Mandilego
i Sastre, que viu a Son Bauló, La Retama s/n, tel.

CARRER

ILLE

i DES PORROS

52 74 14, està organitzant una Junta que ell presidirá
amb intenció de reunir aquests dotze milions i mig de pes-
setes a fi de que la Parròquia pugui acabar ¡es obres
que amb data de 30 de Novembre va interrompre perquè
no hi havia doblers. Aquestes obres anaven destinades a
construir una sala-Biblioteca per la nostra Juventut. A-
questa nova Junta ha acordat que el nom de la nova Bi-
blioteca es dirà no la del Honorable Joan Mascaró i For-
nés com la Biblioteca Municipal de Santa Margalida, sinó
que es dirà Biblioteca del més Honorable Vicenç Mandi-
lego i Sastre... Ja sabeu la direcció per fer el vostre dona-
tiu...

També al Conseller Jaume Cladera li penjaren ni més
ni manco 250 milions. Així ja ho paga. I què es farà
amb tants de doblers. Idò, com ha fet sa Cadena SOL,
obrir un Hotel nou a Bali, a indonesia. El Conseller ja ha
designat el director del nou Hotel! Tot es poble plora per
aquesta designació, perqué noltros perdrem un home de
tanta capacitat professional, com és—ja ho podeu
suposar— En Joan Rosselló i Eslterich, (a) Caragol.

Aquestes notícies i moltes altres es couen a damunt sa
torradora d'un Bar mol important de Ca'n Picafort que es
diu Ca'n Jano, just devora el Moll...

Anau-hi i a lo millor rebreu qualque esquitxo de tota
aquesta milionada!!

DESAPAREIX EL PINAR DE SON SERRA I L'ARENA
DE SON SERRA

-Què és lo més agraciat, lo més garrid , i lo més bell
que tenim en aquestes voreres de mar des de Ca's Cape-
llans, fins a Sa Colònia de Sant Pere d'Artà? Tots ho sa-
bem. Sí prescindim de la mar i el sol, són s'arena i els pins.
Idò, per Son Serra de Marina, cada dia des de fa molt de
temps uns grans camionots de gran tonelatge se'n duen
—cap a on? cap a na qui?— els millors pins i la millor are-
na nostra. Això és un secret a veus que tothom sap i
pareix que ningú pot parar. S'ICONA,e' GOB (Defensa de
la Naturalesa) també aquest pic han quedat muts. Hi ha
dret que mos quedem sense aquest Parc natural, ple de
verdor i d'aucells, com ha estat fins ara el Pinar de Son
Serra de Marina?

J. FERRER PONS
FABRICA DE MOSAICOS
Y PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y AZULEJOS

Fábrica almacén: Ramón Llull, 9y 11 - ARTA
y oficinas: Tel. 56 21 76 - 79
Almacén y Tienda: Velasco s/n - CALA RA TJADA

Tel. 56 33 45



S.A.
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Reiniciada^ las obras: lo. Diciembre 85
Terminación de obras: 30 de Mayo de 1.986
Amarres disponibles: desde 4 x 12 metros a 2,50 x 6 metros
Para información: C/ Cervantes - Antigua Cafetería Colombo
Club Nàutico - kabel Garau 55
Ca'n Picafort

Ahora es el mejor momento para adquirir su amarre


