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CARNAVALS
LLUÏTS

I
ALEGRES

Los Carnavales -comi antes las Fiestas de Sant Antoni—
han sido este año en este Municipio, de mucho relieve y
con mucha participación del pueblo. Son diversas las Aso-
ciaciones y los individuos —y por supuesto también
nuestro Ayuntamiento— que, se preocupan y desviven
para que nuestras Fiestas de "invierno" se superen cada
vez más. Enhorabuena y Felicidades.

• Droga y muerte en Ca'n Picafort

• Nuevos Presidentes de A. de Vecinos (D. Antonio Rotgwì
y de Son Bandé fD. Sosé Escalas]

• Ca'n Picafort, metro a metro

• Unió Mallorquina, al Sr. / . Monjo - AP

• El embellecimiento de Ca'n Picafort

y nuestras secciones de Deportes, Discotecas,

Noms, fets i coses de Berbes, Crónicas de anuí»

Necrológicas, etc9 etc.
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Capacidad: 480 amarres

SERVICIOS
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Tamaflo ile
Amarres

4 x 12 metros
3,5x10 metros
3x9 metros
3x8metros
3 x 7 metros
2,5 x 6 metros



CA'N PICAFORT
Número 43 - Febrero 1.986

Dirección:
Nicolás Pons
Epifanio Ibaflez

Av. Ingleses, 3
Tel. 52 70 30

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

Deportes: Melchor Salas
Son Serra de Marina: R. Maünó
Colaboran:
Asociación Vecinos y
Res. Club Náutico
Asoc. Vecinos de Son Bauló
Asociación Hotelera
Parroquia
Escuela Mixta t

Fotos Enric.
Imprime: ' \
Edicions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60
Tel. 55 24 08
MANACOR

D.L.PM- 1982
Asociados Prensa Forana

••••••••••••••••••••••••••••

LA NUEVA DIRECCIÓN DEL •

Bar Restaurante
ARCO IRIS

«Toni Pelé»
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Editorial

DROGA, SEGURIDAD
CIUDADANA,
CONVIVENCIA

Muchas veces, desde estas mismas páginas, hemos ha-
blado de la problemática de la droga en Ca'n Picafort.
Sin ir más lejos, en nuestro número anterior, el Conseller
de Turismo denunciaba el consumo droga "a niveles
demenciales" en nuestra Colonia.

Recientemente, se han organizado varias reuniones
de ciudadanos y asociaciones para tratar este asunto de la
drogadicción, que también es el asunto de la seguridad
ciudadana y de la imagen turística de Ca'n Picafort.

Existe ahora una gran sensibilidad, una conciencia-
ción de la tremenda importancia de este problema.

Y es que las cosas han llegado muy lejos. Se han dis-
parado ya todas las señales de alarma y ha llegado la hora
de actuar.

Si no le podemos a la droga, la droga podrá con noso-
tros. Y será la ruina.

Hay que actuar. Nuestra responsabilidad ciudadana
lo está pidiendo a gritos. Clamorosamente.

Hay que actuar, porque las avestruces que, en sus tri-
bulaciones, ¡Meten el cuello en la arena, sólo se exponen a
que se lo corten.

Hay que actuar .porque lo que hoy les pasa a los hijos
del vecino, mañana les pasará a los nuestros.

Hay que actuar, aunque sepamos que es difícil e
incluso peligroso.

Pero, hay que actuar, codo a codo, con quienes han
hecho de su profesión un servicio a la seguridad de los ciu-
dadanos: la Guardia Civil, la Policía.

Las fuerzas represivas no deben desanimarse en su lu-
cha, que ha de ser denodada, eficaz, indeclinable.

La Autoridad no debe olvidar ni un momento que, a
través de los votos, recibió de los ciudadanos el cuidado de
su seguridad y de sus intereses. Y que, si no los cuida,
prevarica. Y que, si renuncia a su responsabilidad, estafa
al ciudadano, que le castigará con el rechazo en los comi-
cios siguientes.

No ha de cundir ni el desánimo, ni el fatalismo. Si
hay jueces que ponen una y otra vez en la calle a los de-
lincuentes, una y otra vez hay que perseguirlos y detener-
los. Pero, hemos de pensar que no es en la cárcel donde
está la solución de nuestros problemas.

Los intereses económicos que mueve la droga son
incomensurables. Más peligroso que quien consume dro-
ga, esquien la vende.

¿Y quien vende la droga en Ca'n Picafort? Tirando de
este hilo, llegaremos a desenredar todo el ovillo de los
problemasque tenemos

Ha de imponerse nuevamente el orden, la paz, la segu-
ridad ciudadana en Ca'n Picafort. Han de volver otra vez
los venturosos días de dejar las llaves en las cerraduras,
de hacer tertulias nocturnas sin miedo de la vuelta a casa,
de leer en los periódicos sin avidez y sobresalto las cróni-
cas de sucesos. i

Han de volver estos días, estos d fas perdidos, que pen-
samos que no han de ser para siempre. Y en ello han de
empeñarse en primer lugar, nuestra autoridades, los cuer-
pos represivos que pagamos y mantenemos y a cuya pro-
tección estamos, como ciudadanos, acogidos. Y también
nosotros. Dando a nuestros hijos alternativas al ocio, al
pasotismo,al hastío, que son los caminos que conducen
muchas veces al precipicio de la droga.



NOMS, FETS I COSES
DE SERBES

Els dos xafarders

BENEÏDES.

-A Can Picafort les Beneides de Sant Antoni varen
esser "mil lor" que l'any passat.

A Santa Margalida, les Beneides de l'any passat varen
esser "mil lor" que les d'enguany.

ROBATORIS.

-Sabies que a Can Picafort ja no roben?
*-Ho sabia. Ja no queda res per robar a Can Picafort...

HOMOS-GORILES.

-Es un fet que no se posaran homos-goriles per guar-
dar la seguritat ciutadana a Can Picafort.

-També ho sabia. Aquests hornos han "assustat" a ses
Associacions picaforteres i s'ha descartat aquest projecte...

TOT VALDRÀ MES.

-Aqueix estiu davallaran o pujaran ses coses?
-Ja veuràs que tot pujarà;sol, s'arena, s'aigua de la

mar, s'ombra de sa platja, ses aceres d'es carrer Colon,
l'oratge d'estiu, estar baix la llum de la lluna, anar a veure
ses muntanyes de Cap Pinar i d'en Farrutx... I es clar beu-
re també un tassó d'aigo...

PLATJA NUDISTA.

-Un italià té en pla establir enguany una platja nudis-
ta a n'es Serralet de Son Real...

-Per això, he sentit dir que enguany vendran tants de
turistes italians a Can Picafort...

BOUTIQUE

Carrero Blanco, 15

CAN PICAFORT • MALLORCA

NOTICIAS DEL CLUB

NAUTICO

JUNTA GENERAL
EL DIA 15 DE FEBRERO

Está convocada Jun-
ta General para el di'a 15
de Febrero, a las siete de
la tarde. El contenido del
orden del día es de suma
importancia para el Club. Se
informará, una vez más a
todos los socios asistentes
de la nueva situación del
puerto deportivo, la rei-
niciación de las obras y su
próxima terminación.

CESA LA JUNTA
DIRECTIVA, TRAS 4
AÑOS DE MANDATO

La Junta directiva que
un 22 de Febrero de 1.982
era elegida por unanimi-
dad por la Asamblea Gene-
ral del Club Náutico, ha
agotado su mandato esta tu-
rio de 4 años. Ya toca el
relevo. Nuevos so-
cios habrán de animarse a
participar en la gestión
del Club Náutico que, aho-
ra, con el puerto termina-
do, tiene por delante una
hermosa labor deportiva que
realizar. Los muchachos
que, con Epifanio Ibañez
a la cabeza, se echaron
sobre los hombros la res-
ponsabilidad de rehacer el
Club, terminar el puerto y
ponerlo a disposición de
Ca'n Picafort, se marchan
exhaustos, pero contentos.
Es verdad que fue difícil
dar con la fórmula que po-
sibilitara la reiniciación y
finalización de las obras del
puerto, pero, con la ayuda
de todos, se consiguió. La
junta que cesa lo agradece
de corazón. La gente de la
sociedad que desde ahora
tutela el puerto han dado
una lección de amor a su
tierra, de desintere's lucra-

tivo y de buen hacer em-
pres irial. Pronto el puerto
será la realidad que todos
soñábamos hace 4 años,
cuando lodo estaba perdi-
do. Adiós y gracias Epi-
fanio Ibáñez, Sebastián
Rubert, Juan Vives, Tolo
Capó, Bernat Mateu, Biel
Jaume, Biel Perelló,
Miguel Sanz, Pere Serra,
habéis tenido más moral que
el Alcoyano y habéis aguan-
tado más que los últimos de
Filipinas. Pero bien
está lo que bien acaba.
Y vuestro mandato ha
acabado bien.

FIESTAS DE
INAUGURACIÓN DEL
PUERTO

Empieza ya a comen-
tarse por Ca'n Picafort
lo que, en su momento,
podría ser un importan-
te programa de actos socia-
les, culturales y depor-
tivos con motivo de la inau-
guración oficial del Puerto
Deportivo. Se habla de
la organización de una
gran regata de cruceros, de
la presentación oficial de un
prototipo de cruceros, de
una semana de vela
ligera, de un gran concierto
coral, de la posible etapa de
la Sardinia... Bueno, con
los días irá subiendo- el
estusiasmo y concretán-
dose los programas. El acon-
tecimiento lo merece.
8 años de esfuerzos y
trabajos para culminar el
puerto, bien merecen unas
fiestas para celebrarlo. A lo
largo de los próximos nú-
meros, iremos hablando de

este asunto en 1as páginas
de nuestra revista.

N.P.

EMPRESA ESPECIALIZADA SE OFRECE
PARA RECORTE 0 ARREGLO DE PINOS

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



CRÓNICAS DE AQUI
El Cronista Barcarolo.

SE HAN MOLESTADO.

Sabe este cronista que
la Asociación de Padres de
Alumnos de Can Picafort
AP^ está molesta y anda al-
go mosquei ada con Barca-
rolo por el comentario apa-
recido en estas "Crónicas de
aquí" sobrre el regalo de re-
yes magos que fue la escue-
la. El remitente de Ia car-
ta a los navideños y reales
destinatarios no fue por
lo visto ni el Alcalde ni
tampoco el Sr. Parra. Fue,
el APA Y el comentario va-
nal, intrascendente, festivo,
que hicimos, les molestó.
No hay que perder el
sentido del humor, amigos.
En el fondo, estamos de
acuerdo en lo que era de
verdad el centro del comen-
tario: que la escuela de
Ca'n Picafort era una necesi-
dad que, en estricta justicia,
hace ya muchos años,
debi'a haberse remediado,
¿O no? ¿Y no podía el Al-
calde haber impulsado con
más rapidez, con más efica-
cia la escuela? Creemos que
podía. Y que, por decirlo,
no se le caía al APA su en-
tusiasmo y su ilusión por la
escuela. Y que pronto la
veamos inaugurada ¿vale?

DOS OBRAS QUE SI VAN
VIENTO EN POPA.

El Centro Cívico y So-
cial de Ca'n Picafort es ya
casi una realidad. Su grácil
silueta, de agradable estilo
mediterráneo, se recorta so-
bre el horrible y geométrico
mamotreto que tiene detrás.
Pero no importa. Los ma-
les de antes, ya están
hechos. Las obras del centro
cívico van a toda pastilla y
este cronista, por una vez,
no se siente defraudado y
aprovecha la ocasión para
felicitar al constructor, al
Ayuntamiento y hasta al Al-
calde por la próxima, inme-
diata realidad de un centro
que tanto puede significar
para Can Picafort. También
Maese Crespi le pega fuerte
a sus máquinas, que no pa-
ran de fabricar hormigón a
toneladas. El muro de espal-
dón del dique es casi tan
largo como el muro de la
vergüenza de Beri in o como
la muralla china, pero en po-
cos días el pequeño gran
constructor de puertas que
es en Joan Crespi, se habrá
cepillado los 400 metros de
longitud que tiene. Y las
explanadas pronto estarán

listas. Y el contradique... es
que el 30 de Mayo está a la
vuelta de la esquina y los
días, que ahora son cor-
tos, pasan volando ¿verdad
Joan?. La sociedad anóni-
ma que preside Paco Gordi-
llo y en la que curran lo su-
yo Tolo Capó, Biel Bergas,
Miguel Mira, Xisco Miralles,
Tófol Moranta, de anónima
no tiene nada. Le ha dado, y
le está dando tal impulso al
puerto deportivo que en
cuanto queremos darnos
cuenta, estará lista, con la
regata de inauguración, lle-
nando de velas la bahía.

MIGUEL CAPO ENTRE EL
PUERTO Y EL ALTAR.

Nuestro diácono casa-
do —unico por el momento
en les illes—, este cronista,
también casado, se lo está
pensando- Miguel Capó se
ha afincado definitivamente
en Can Picafort, que es lo
que de verdad le gusta. Y
aquí trabaja el hombrp

muchas, muchas horas cada
día. ¿Saben dónde? Pues en
el puerto deportivo y en el
Club Náutico. Sobre las an-
chas espaldas de nuestro
buen diácono, además de las

VENTA DE SOLARES
Y CHALETS

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

'308 m2. solar (100 0)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, Via Suiza, 21 • Tel. 52 70 77 - Can Picafort
o en Serra Nova, Sr. D ALMA U - Paseo Mallorca s/n.

responsabilidades celestiales
sobre nuestras almas, han
caído las no menos duras
de controlar, dirigir, coordi-
nar, todos los aspectos
administrativos del puerto,
relacionarse con los propie-
tarios de amarras, con los
socios del Club Náutico,
donde también Miguel se
ocupa de los trabajos que
allí hay que hacer. Que San
Pedro, timonel celeste, le
ayude en su difícil tarea. Y
que tenga éxito. Miguel Ca-
pó es ya una institución en
Can Picafort. Lo mismo le
veremos entonando cantos
litúrgicos, con su potente y
entonada voz, los sábados y
domingos y fiestas de guar-
dar, que, recordando a los
morosos del Club, que
tienen algún recibillo
pendiente...

ESTO TIENE ARREGLO.

Fraga nos copió. Desde
hace muchos meses y desde
las maravillosas páginas de
esta importante revista pica-
fortera, nosotros veníamos
diciendo que "esto tiene
arreglo". Que lo de Can
Picafort tiene arreglo. Aun-
que seamos los particulares
y no la Administración ni
el Municipio quien lo arre-
gle. Y viene a cuenta el slo-
gan, al notar la fuerza que
en la Colonia va toman-
do el asociacionismo. La
concienciación ciudadana. El
ejemplo de los ya más de
30 picaforters que se han
echado sobre sus espaldas la
finalización del puerto, el
resurgir de la nueva y pu-
jante Asociación de
Vecinos, la decidida actua-
ción de la Asociación de Ho-
teleros con respecto a los
problemas de aquí, depura-
dora sobre todo... Es el indi-
cativo del resurgir de una
conciencia ciutadana que
pesa de una actitud fatalis-
ta a una posición dinámica
y operativa. Y es que, seño-
res munícipes, esto tiene
arreglo. Sobre todo, si, ade-
más, ustedes se ponen a
trabajar.



Nuevo presidente de la Asociación "Ca'n Picafort'

àà
EMPRENDEREMOS EL ESTUDIO Y ACCIÓN
QUE NUESTROS PROBLEMAS REQUIEREN'

(ANTONIO ROTGER)

La Asociación de Ve-
cinos y Residentes de
Ca'n Picafort convocó
a sus socios con fecha 3
de Febrero pasado con
objeto de renovar la Junta
Directiva y emprender
una nueva etapa de acti-
vidad y de nuevos planes.

La reunión tuvo lugar
en el Restaurante Calypso
en calle Colón y asistieron
unos 75 socios.

El presidente saliente
D. Jerónimo Cantarellas
dio razón de su dimisón
por motivos de trabajo,
manifestando que la
Asociación de Vecinos y
Residentes de Ca'n Pica-
fort ten i'a que seguir su
andadura afrontando los
problemas de Ca'n Pica-
fort en una colaboración
amistosa con el Ayunta-
miento de Santa Margari-
ta, intentando asi' dar
con la solución de los
innumerables problemas
picafortés. Reconoció el
Sr. Cantarellas que por
culpa suya, y de todos,
no se habi'an abordado en

su gestión muchos proyec-
tos, pero dejó bien sen-
tado que esa Asociación
ha de tener entre nosotros
una misión muy viva,
amplia y eficaz. No hay
seguridad ciudadana, han
de asfaltarse las calles,
han de mantenerse las
playas limpias, etc. etc.
—enfatizo el presidente.
Deseó el Sr. Cantarellas que,
de esa reunión, saliese forta-
lecida la nueva Asocia-
ción y surgiese una flaman-
te nueva Junta.

Seguidamente se proce-
dió a un diálogo entre los
asistentes acerca de la cuota
de los socios, el local
de la Asociación, nombra-
miento de la nueva Junta,
fines y empeños a empren-
der por la Asociación, etc.

Finalmente, se proce-
dió a concretar la
elección del nuevo
presidente, abriéndose una
candidatura encabezada por
el Sr. Antonio Rotger, que
fue aceptada por los asis-
tentes.

Vocabulario Castellano - mallorquín
No. 24 - UTENSILIOS VARIOS

Un ovillo - un cabdell
La I e j fa -e l lleixiu
La colada - la bugada
Un trapo - un pedaç
Un cencerro - un picarol
Bramante - fil d'empalomar
Una rueca - una filosa
Cordell - Handera
Las aspas - les antenes
Un cerrojo - un forrellat
Los goznes - els gaufons
Una aldaba -una baula
Una verja - una barrera
Una cerradura - un pany
Un candado - un pany de maleta
Una escarpia - un clauganxo
Herramientas - eines
Un cenicero - un cendrer
El damasco - el domas
El cáñamo - el drap
El tul - punt de randa

D. Antonio Rotger, 38 años.
Casado y con dos niños

Expresó que e'l asu-
mía esta presidencia en
sentido de representar el
pueblo de Ca'n Pica-
fort, conseguir un buen
equipo de entusiastas cola-
boradores y emprender el
estudio y acción que
nuestros problemas requie-
ren/Esta Asociación -según
el nuevo Presidente —tiene
que concientizar a todos
los vecinos y residentes de
Ca'n Picafort, incluido los

veraneantes, y de esta
manera, con la colaboración
de todos, afrontar un futuro
mejor.

El 21 de Febrero se
tendrá una nueva Reunión
en la que el Presidente in-
vitará a los Presidentes de
las diversas Asociaciones de
Ca'n Picafort a formar
parte de la Junta Directiva
de esta Asociación que
quisiera ser como una Aso-
ciación "madre" de todos
los grupos organizados de
Ca'n Picafort.

CLUB NAUTICO
CA'N PICAFORT

Isabel Garau, 55 - bajos
Tel. 52 71 11

EL CLUB NAUTICO DE CAN PICAFORT celebrará
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA el sábado 15 de
Febrero, a las 18 horas en primera convocatoria, a las 18,30
en segunda y a las 19 horas en tercera convocatoria.

La JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA se cele-
brará en el local social del Club, tratándose el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la se-
sión anterior.

2.- Informe del Presidente sobre la transferencia del
puerto deportivo a la entidad Puerto Deportivo de Can Pi-
cafort S.A.

3.- Informe a los socios por directivos de la entidad
anterior de las obras realizadas en el puerto, finalización de
las mismas e inauguración oficial del puerto deportivo.

4.- Cese estatutario, por agotar su plazo de mandato,
de la Junta Directiva actual del Club Náutico y apertura
de período electoral.

5.- Fijación del 8 de Marzo próximo para proceder a
la elección de la nueva Junta.

EL PRESIDENTE
Fdo. Epifanio Ibáñez Vilches.

Can Picafort, 24 de Enero de 1986.



Asociación de Propietarios
Y Vecinos

SON BAULÓ SE FORMO NUEVA JUNTA
El nuevo Presidente: D. José Escalas Muntaner

El pasado veinticinco
del pasado mes de Enero la
Asociación de propietarios y
vecinos de la urbanización
Son Bauló celebró la
Asamblea General ordina-
ria anual. El orden del día
constaba de los siguientes
puntos: relación del estado
de cuentas de la Asociación,
informe del Presidente, rue-
gos y preguntas. Una vez
debatidos los dos primeros
puntos, el hasta entonces
Presidente D. Juan Bergas
Quetglas, presentó la dimi-
sión, como tal, a la Asam-
blea, alegando que carecía
de suficiente tiempo dispo-

nible para poder hacer una
gestión digna y necesaria al
frente de la Asociación.
Una vez dicho esto, propu-
so al hasta entonces Vice-
Presidente D. José Es-
calas Muntaner como nuevo
Presidente, lo cual fue
aceptado por unanimidad
por la Asamblea, así como
los demás miembros de la
¡unta directiva, la cual
queda como sigue:
Presidente, D. José Escalas
Muntaner
Vice-Presidente; D. Miguel
Calafat Ribas
Secretario; D. Mateo Rie-
ra Fornés
Tesorero; D. Juan Rosselló
Estelrich
Interventor; D. Vicente
Mandilego Sastre
Vocales; D. Juan Bergas
Quetglas
D. Juan Alorda Oliver

D. Jaime Muntaner Gelabert
D. Antonio Munar Grimait
Vocales Adjuntos;
D. Gabriel Company Llom-
part
D. Miguel Mas Siquier
D. Jaime Triay Campomar

Una vez conocida la
nueva Junta el Presidente
agradeció y aplaudió
primero al Presidente sa-
liente, pidiéndole que conti-
nuara en la junta, contan-
do con su colaboración y
después a la Asamblea por
la confianza otorgada di-
ciendo que a partir de ahora
se intentaría no sólo seguir
adelante con la eficiente la-
bor hasta ahora desarrolla-

da sino hacerla todo lo
más efectiva posible. Como
primeros objetivos, están
los siguientes: nueva cap-
tación de socios, limpieza
general de Son Bauló, ges-
tionar con el Ayuntamien-
to para que nos arreglen el
deficitorio y peligroso
mal estado del alumbrado
público, la recogida de basu-
ra y adecentación de zonas
verdes.

Además de otros con-
ceptos de lo cual daremos
cumplida información a
todos y cada uno de los
socios en próximas notas in-
formativas.

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

Sociales

BODAS DE ORO MATRIMONIALES
El 15 de Febrero cele-

braron sus cincuenta años
de Matrimonio D. Juan
Carrió Martorell y Da.
Francisca Marimón Pó-
quer. Con tal motivo se ce-
lebró una Misa de Acción
de Gracias en nuestra Parro-
quia de Ca'n Picafort, y se
reunió toda la familia en

emotivo ágape, recordando el

compromiso matrimonial de
hace 50 años que fue pre-
sidido por el Rdo. D.
Gabriel Server, todavía
vivo, en la población de
Muro.

Felicidades!
Los Sres. Carrió ¡

Marimón se establecie-
ron en Ca'n Picafort hace
unos cuarenta años y vivían
en la actual plaza de Jaime
I. Posteriormente, cons-
truyeron el Hotel Africa
Mar (hace 20 años) y des-
puvs el Hotel Sultán hace
' ños.



DROGA Y MUERTE EN

CA'N PICAFORT

Alguien lanzó a la sóli-
da rama de un árbol un ex-
tremo de la soga. Del otro
extremo pendía el lazo co-
rredizo. El muchacho con-
templó, lívido, cómo al-
guien intentaba pasarle el la-
zo por la cabeza. La
gente que le rodeaba gri-
taba y gesticulaba ame-
nazante. Su final era in-
minente. Iban a ahorcarlo
ya. No volvería a cometer
más fechorías. Serviría de
escarmiento a los demás.
Y, finalmente, la gente vol-
vería a vivir en paz.

La escena no está
sacada de un film del
oeste americano ni se la
hemos copiado a Marciel
Lafuente Estefanía. La es-
cena ha sucedido recien-
temente en un pueblo mur-
ciano y el chorizo escapó
por los pelos del lincha-
miento. La gente estaba de^
sesperada de padecer tanto
atropello y decidieron to-
marse la justicia por su
cuenta.

-¿Quién mató al Go-
bernador?

-Fuente Ovejuna, señor.
-¿Y quién es Fuente

Ovejuna?
-Todos a una.
Qué actualidad tan

enorme tiene el clásico!.
Pero es malo eso de tomar-
se la justicia por la ma-
no. Es malo también que
existan ciudades sin ley,
donde los ciudadanos se
exasperan porque sus dere-
chos son atropellados una
y otra vez impunemente,
ante la impotencia o la in-
diferencia de la Autori-
dad.

Hace unos días, en
Madrid, a través de un
programa de Radio Na-
cional, se daba cuenta
de la convocatoria de una
manifestación ante un
gran hipermercado, donde
el servicio de seguridad
estaba formado por una
tropa de "gorilas" que
repartían estopa sin mira-
miento a quienes ya eran co-
nocidos como los chori-
zos habituales de aque-

i

líos contornos. Pensaban los
convocantes de la manifes-
tación que había que ter-
minar con la "prepotencia"
de los matones a sueldo.
Por supuesto, nada decían
de los chorizos.

-El 80 por ciento de
los delitos que se cometen
en este país —me comen-
taba un comisario de
policía no hace muchos
días— tienen su ori-
gen en la droga.

-El drogadicto es un
enfermo desesperado que
no se para ni se arredra
ante nada ni ante nadie
para conseguir su dosis.
El dinero para su dosis.
Un drogadicto necesita
30.000 pesetas cada día.

-España —terminaba
mi amigo el Comisario- es-
tá perdiendo o tiene ya
perdida la batalla de la dro-
ga. Se hace poco o muy
poco para combatirla efi-
cazmente. Fíjate que hasta
el fiscal general, Sr. Villa-
rojo, ha dimitido de su fun-
ción, pienso que porque no
contaba con los medios
eficaces y necesarios, como
podría ser la policía judi-
cial.

-Hace años, la droga
pasaba por España, cami-
no de otros mercados.
Ahora el mercado es España.
España es Jauja para los
enormes intereses económi-
cos que la droga mueve.

La verdad es que el
tono y las conclusiones pe-
simistas de aquel comisario,
muy reputado por cierto en
los medios de represión de
la droga en Baleares, se lle-
naron de desazón.

Seguí hablando con él:
-Lo malo de la droga

es que cuando te engan-
cha, ya no te suelta. Po-
dría contarte casos y más
casos estremecedores. No
hay regeneración posible.
Nadie se redime de la
droga. No conozco un
solo caso de duración y
llevo muchos años en la lu-
cha y persecución de la
droga.

Repórter One

Piensa este reporter que
el nuevo refrán de estos
tiempos podría ser este:
"el drogada cocainero, se
cura cuando está muerto".

El drogadicto, pues, es
un enfermo. Un enfermo
que delinque, que roba,
que asalta, que hiere, que
mata si es preciso por con-
seguir aquello que le calma,
la dosis, si quiera momen-
táneamente.

Es un enfermo y ésto a
nuestra sociedad hipócrita y
maniques, le cuesta creerlo.
Y prensa que es mejor
echarle el lazo ai cuello.

Pero ¿quién tiene la
culpa de todos los desma-
nes que cometen los dro-
gadictos?

Naturalmente quienes
se lucran de este inmenso
negocio que es la droga.

No se conseguirá nada
matando a palos a los cho-
rizos, a los drogatas, que
son enfermos desesperados.
Volverán una y otra vez.
Volverán siempre. Se irán
unos y volverán otros.
Mientras se venda la droga,
los tendremos por aquí
y seguirá siendo imposible
ir tranquilos por la calle.

Y en Ca'n Picafort
¿quién vende la droga?
¿Por qué se nos está con-
virtiendo esta paradisíaca
Colonia, apartada del cos-
mopolitismo palmesano,
en una pesadilla atroz? ¿Por
qué se está llegando aquí
a unos límites intolerables
de consumo de droga?

Sencillamente porque
aquí hay gente que vende
y se enriquece con la droga.

Me comentaba no hace
mucho un empresario pica-
forter:

-El otro día asistí a
una reunión en la que se
iba a discutir la forma de
terminar con los delin-
cuentes de la colonia, que
roban, asaltan y nos
traen por la calle de la
amargura, además de ame-
nazar nuestros negocios
turísticos por la inseguridad
ciudadana.

Pues bien, entre los que
más gritaban que había que
dar un escarmiento, que
había que colgar a los cho-
rizos, destacaba uno que
tiene una sala donde se
vende la droga. Otro, pro-
pietario de un Bar, donde
se prostituyen los drogadic-
tos... No volveré a más
reuniones de éstas. Es
perder el tiempo y en-
gañarnos.

Mi amigo el empresario
picaforter estaba cargado de
razón.

Volviendo otra vez a
la charla con el Comisario,
me aseguraba que casi
toda la venta de droga
en Palma estaba organizada
y dirigida por los gitanos.
Ellos empezaron primero
vendiendo canutos, porros,
"chocolate". Ahora venden
y monopolizan la heroina, la
cocaina, la droga dura.1 Los
gitanos vendían, se hacían
ricos (uno que vendía pa-
ñuelos por las playas, tenía
una cuenta corriente de
más de 20 millones), pero
no consumían. No se
"enganchaban".

-Pero ahora sí se en-
ganchan. Ahora ya muchos
venden droga para po-
der consumirla. En los últi-
mos meses ya han muerto
dos gitanos por so-
bredosis. El día que se
enganchen todos los que
venden droga dura y se
mueran, habrá empezado
a solucionarse el problema.

Muy drástico era el
Comisario , pero la triste
realidad de su trabajo le
cargaba abrumadora-
mente de razón. Trágica
razón.



El día que la gente,
que en Ca'n Picafort se lu-
cra de la droga y de los
pobres drogadictos, se
"enganche", se mueran, se
pudran o se vayan, habrá
empezado a solucionarse
aqui' este tremendo
problema. O el día que
ios enchiqueren para
siempre, habrá seguridad
ciudadana y viviremos en
paz. Los drogatas irán a bus-
car sus dosis a otros sitios.
Y muerto el perro que ven-
de, se acabó la rabia del
chorizo que consume.

Que sea pronto. Antes
que le revienten de muchos
ceros sus cuentas corrien-
tes, y que la exasperada
gente de estos lares no
les ponga tambián la soga
al cuello a cualquiera de
estos pobres y desgracia-
dos chorizos que nos roban
y nos asaltan. La culpa no
es de ellos. La culpa la
tienen muchos, cuyos nom-
bres callamos porque no hay
pruebas para poderlos gri-
tar. Pero todos los maldeci-
mos, los soportamos y esta-
mos esperando que se mue-
ran.

AIXO,
NINGU HO
CREU

L'Incrèdul

-Que, a Can Picafort s'ha fet mai cap obra sense treu-
re permís i pagar els seus drets...

-Que, en Tòfol Morey conseguesqui esser batle de
Santa Margalida amb el recolzament del nou partit
picaforter.

-Que, en Toni Quetgles s'hagi tornat fer President del
Margaritense sense que això tengui res que veure en les
pròximes eleccions municipals...

-Que a Santa Margalida tenguin ja aigua corrent i a
Can Picafort l'aigua no quedi estancada pels carrers...

-Que, a damunt s'explandada del moll s'edificarà un
modern i luxós Restaurant i Bar que fera esclafir i fer
"clac" a tots els Bars i Restaurants de l'entorn, incloent
el de Can Jano, Son San Martí, Cas Chato i Bar de la plat-
ja.

-Que, el nou Col·legi de Can Picafort prendra tanta
força i prestigi que ja totes ses famílies de Santa Mar-
galida estan demanant plaça per enviar aquí els seus fills,
i conseguir així uns bons títols acadèmics per ells...

-Que, en so nou pla de EMBELLECIMIENTO de
Can Picafort tot sigui tan guapo, tan guapo, que ja ni ten-
drem brutor, ni males olors, ni bassiots d'aigua, ni escom-
bros pels carrers, ni bosses de bassura extraviades, ni moi-
xos ni cans afamagats...

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.

Santa Margalida (Co-
rresponsalía).-ÈI "Dijous
Harder" por la tarde el
colegio público "Elionor
Bosch" organizó, con la
colaboración del Ayunta-
miento, su fiesta de car-
naval en la que participa-
ron más de doscientos alum-
nos ataviados con indumen-
tarias dispares aunque la
mayoría formaban grupos
o comparsas acompañados
por sus profesores.

Las indumentarias más
usuales que se pudieron
observar en esta edición del
carnaval fueron las de
pintores, príncipes y prin-
cesas, brasileños, sonám-
bulos, mecánicos, presos,
brujas... También había
disfraces individuales,
algunos de ellos muy ori-
ginales.

La fiesta dio comien-
zo a las cuatro de la tarde
con la concentración de to-
dos los participantes en la
Plaça de S'Abeurador.
Inmediatamente des-
pués se inició el desfile
carnavalesco precedido por
la banda de tambores y cor-
netas que recorrió las princi-
pales calles del pueblo para
concentrarse al final del
recorrido en Sa Plaça , en
donde hubo un fin de fies-
ta amenizado por el gru-
po"Música Nostra" que se
prolongó hasta las seis de la
tarde.

REVISTA CAN PICAFORT: TOMO U.

Para quien lo desee, tenemos ya en venta el II Temo,
encuadernado de nuestra Revista que comprende 24 nú-
meros, es decir, desde Enero de 1984 a Diciembre de

" 5 . Nos quedan unos pocos ejemplares del I Tomo- Dic
1 a Die. de 1983.

CENTRO ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

Vía Alemania, 5 - Te/. 52 80 29 CA'N
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// CONGRÉS INTERNACIONAL
DELA LLENGUA CATALANA

L'any 1986 serà l'any
del Segon Congrés Interna-
cional de la Llengua Cata-
lana. Coincidirà amb el
vuitanta aniversari de la
celebració del primer Con-
grés Internacional de Llen-
gua Catalana. Facem un poc
d'His*òria.

El Primer Congrés
Internacional de la Llengua
Catalana es V£ celebrar a
Barcelona l'any 1906, grà-
cies a l'esforç titànic d'un
mallorquí il·lustre, Mossèn
Antoni Maria Alcover. El
congrés, era una cosa que
feia anys que li bullia, el ca-
nonge manacorí. Hi partici-
paren més de tres mil con-
gressistes. Coincidí amb un
moment molt àlgid de la
llengua catalana, però quan
encara no gaudia de la perti-
nent normativització. La
Normativització, és a dir,
dotar la llengua catalana
d'unes normes ortogràfi-
ques eren una de les tas-
ques més urgents d'ençà
que s'havia iniciat, a prin-
cipis de segle al moviment .
anomenat "Renaixença".
En aquest congrés ja hi des-
tacà Pompeu Fabra i hi pre-
sentà unes comunicacions
d'un alt rigor científic i que
foren aprovades i bene ides
per la majoria dels Roma-
nistes estrangers que hi par-
ticiparen. Entre els mallor-
quins que hi aportaren
alguna comunicació podem
destacar: Joan Alcover.
Costa i Llobera, Llorenç Ri-
ber...

Aquest congrés, malgrat
que no tragués trallat d'allò
que tant freturava la nostra
llengua, la normativització,
va enfervorir l'ambient cata-
lanista i va fer prendre cons-
ciència als més importants
Romanistes del món de la
importància d'aquesta llen-
gua, considerant-la com una
llengua de cultura i apte a la
comunicació.

L'any 1913 l'Institut
d'Estudis Catalans, que ve a
ser com una Real Acadèmia,
va publicar les normes orto-
gràfiques. Aquestes normes
es deuen, en gran part,
a la tasca d'un filòleg rigo-
rós i molt ben preparat,
Pompeu Fabra. Pompeu
Fabra a l'hora de normati-
vitzar la llengua va procu-
rar encabir-hi totes les par-
ticularitats geogràfiques,
dels territoris de parla cata-
lana, a fi que la llengua Ca-
talana fos una llengua de
tots.

A Mallorca hem comp-
tat amb la tasca ¡mmesura-
ble d'un filòleg, deixeble
d'aquell gran apòstol de la
llengua que fou Mossèn Al-
cover, aquest home és Fran-
cesc de B. Moll, autor entre
altres obres del Diccionari
Català, Valencià, Balear, que
és el recull lexicogràfic més
important de tota la Roma-
nia, és a dir, de tots els
territoris que parlen una
llengua derivada del llatí.

Rafel Crespí.

Esta "Gírgola de considerables propor-
ciones Mue tiene, Joan Pomar, que hace llegar a nuestros
domicilios puntualmente nuestra revista y los periódicos
editados en Ciutat, fue cogida en pleno mes de octubre
cuando los "cercadors d'esclatassangs" habían perdido to-
da esperanza.

. Han comenzado las obras de la segun-
da fase del campo de fútbol S'Estanyol. Ahora se están
construyendo los nuevos vestuarios con un presupuesto
de ocho millones de ptas. aprobado en un pleno celebrado
el día 31 de Noviembre.

H0TEL CLUiTÌBfì ÌTìfìR



UNION MALLORQUINA AL SR. MONJO (AP)
Comité Local de Unió

Malloquina - Santa
Margarita - Feb. 1986

El Sr. Juan Monjo,
en la revista del mes de
noviembre, hacía unas crí-
ticas que nosotros, si son
honestas, creemos convin-
centes que las haga la
oposición; porque sirven pa-
ra contrastar opiniones, pa-
ra enriquecer el juego demo-
crático, y también, por qué
no decirlo, para subsanar
errores que todo el mundo
comete, y nosotros no
somos una excepción. Pero,
ello sólo es recomenda-
ble si la crítica es seria,
responsable, constructiva, y
ofrece alternativas a los te-
mas criticados.

Pero, en nuestra opi-
nión, ésta no es la postura
de AP en Santa Margarita,
y el Sr. Monjo, en calidad de
su portavoz, se despacha
con afirmaciones inexac-
tas, tendenciosas, verdades
a medias, que tergiversan la
realidad, y no ofrecen una
alternativa válida a las cues-
tiones criticadas.

Nosotros, sirviéndo-
nos de la misma tribuna que
él ha dispuesto para criti-
car, hemos considerado que
teníamos el derecho y el de-
ber de replicar e informar
a los ciudadanos, de cuál
es la alternativa que ofre-
ce AP de Santa Margarita.
Para ello, nos hemos limita-
do a enumerar alguna de las
gestiones que el Sr. Monjo
ha llevado directamente, y
el resultado de las mismas,
para que nuestros conveci-
nos sepan cual es la alterna-
tiva de la leal oposición.

Esta postura nuestra,
que entendemos democrá-
tica ha servido para que,
al no saberla encajar, el
Sr. Monjo, creyéndose que
sólo él puede criticar,
destape la caja de los true-
nos, y saliéndose de los
asuntos debatidos, intente
llevar estas cuestiones al
terreno personal. Llegando
en su delirio, a calificar
en su último escrito al
Comité Local de UM
de "falso seudónimo".

Podemos aclararle pú-
blicamente al Sr. Monjo,
que el actual Comité Local,
fue elegido democrática-
mente en Asamblea Gene-
ral el 29 de Octubre de
1985, que todas las decisio-
nes se toman en UM de
forma democrática y que
todos hacemos nuestras las
decisiones de la mayoría,
que estamos en UM en de-
fensa de una idea y un pro-
yecto político, y no de unas
personas e intereses concre-
tos.

Si el Sr. Monjo cree
que el partido de Unió Ma-
llorquina, es algo similar a
AP, que puede dinamitarlo
y romperlo, como ha conse-
guido romper AP, no se lo
impediremos, pero quere-
mos advertirle que está per-
diendo su tiempo y su es-
fuerzo. En este terreno no
va a conseguir absolutamen-
te nada, puede trasladar su
táctica caciquil, dictatorial
y de caza de brujas, a otros
terrenos que le serán más
propicios.

NEGOCIACIONES
AP-UM.

No aclara el Sr. Mon-
jo absolutamente nada. Ex-
plique a los ciudadanos las
tres condiciones previas exi-
gidas por AP para negociar
con UM, y que los ciuda-
danos saquen sus conclusio-
nes. Ellos y no nosotros, son
los que deben juzgar qué
grado de responsabilidad
tiene cada partido en este
tema.

EDIFICIO MUNICIPAL
CAN PICAFORT.

AP no apoyó la parti-
da presupuestaria para la
construcción del edificio
municipal. No sabemos de
ningún constructor que
construya un edificio sin
dinero. Todos los apoyos
que se hayan dado con
anterioridad, si no hay pre-
supuesto no sirven para na-
da.

GASTOS SUNTUARIOS.

El Sr. Monjo propu-
so a la comisión de hacien-
da, en un tiempo en que
existía cierto consenso en
el Consistorio, que la re-
caudación por gastos sun-
tuarios debía alcanzar la
cifra de quince millones de
pesetas, los demás miem-
bros del consistorio dada la
titulación del Sr. Monjo, y
su cargo profesional, ere-'
yendo que tal cifra se de-
bía a un estudio exhausti-
vo, aprobó la propuesta,
Más adelante al tener que
repartir dicha cifra, se vio
que era exorbitante y fuera
de lugar, que obedecía más
a un farol que a una pro-
puesta seria. Posterior-
mente, y buscando salida
satisfactoria, se negoció y
se firmó un acuerdo al res-
pecto con los contribuyen-
tes. El Sr. Monjo lo sa-
be. Por lo tanto, sus críti-
cas sobre este tema son
cuanto menos desafortuna-
das.

PROYECTO DE
DEPURADORA
MANCOMUNADA.

Aquí estamos frente a
una verdad a medias y por
lo tanto manipulada. El Sr.
Monjo afirma: "Santa Mar-
garita tendrá que pagar
3 pesetas por cada 1 que
pague Muro". El proyecto
prevé que cada municipio
contribuya con la cantidad
proporcional al uso que ha-
ga de la misma. Las previ-
siones del proyecto son,
que utilicen la depuradora
12.000 habitantes de Santa
Margarita y 4.000 de Muro.
Por lo tanto, es lógico que si
las previsiones se cumplen,
Santa Margarita aporte tres
veces más que Muro, a pe-
sar que AP les parezca
"irracional". De todas ma-
neras, eso es sólo lo que
prevé el proyecto, el acuer-
do definitivo deberá tomar-
se más adelante. Pero, pa-

ra que exista la Mancomu-
nidad y por tanto la depu-
radora, son necesarios acuer-
dos plenários de los
Ayuntamientos de Santa
Margarita y Muro. AP no ha
apoyado el acuerdo plenario
de asunción de costes, por
lo tanto no seguiría adelan-
te el Proyecto.

LIBRO SOBRE LA
BEATA.

El Sr. Monjo afirmó
en acuerdo plenario, que po-
día lograr, que la edición del
libro le saliera gratis al
Ayuntamiento. El se puso
al frente de la gestión, lle-
gando incluso a tener bajo
llave los ejemplares edita-
dos. Del millón y pico de
coste de dicha edición ha
ingresado unas cuarenta
mil pts. Por lo tanto ha
fallado en sus previsiones,
y ha fracasado a nuestro
juicio en su gestión. Esto
es simplemente lo que de-
nunciamos, nada más. Su in-
tento de involucrar en este
debate el ^autor, D. Mateo
Cladera, al que hay que fe-
licitar por su espléndido tra-
bajo, y cuyos méritos nadie
discute, o relacionarlo con
otros proyectos del Ayun-
tamiento, es, entendemos,
un intento de aludir o esqui-
var sus responsabilidades
contraídas en sesión plena-
ria.

URBANISMO.

El Sr. Monjo ha llevado
con inusitado interés, la re-
calificación del sector 9.
Es evidente que con la
nueva calificación estos
terrenos adquiren una gran
revalorización. El Sr.Mon-
j'o eludiendo nuestras pre-
guntas, nos da unos datos de
tipo técnico, que no modifi-
can el fondo de la cuestión,
también nos narra un

(Pasa a pág. 14)



El amable visitante ha
ya entrado a la conocida
Colonia de Ca'n Picafort
por cualquiera de las dos en-
tradas posibles, que
ya hemos repasado en
las entregas anteriores.
Pero, pese al susto de las
entradas, no terminan
todavía las muchas y varia-
das barbaridades que se
irán sucediendo ante sus
asombrados ojos.

Nunca habrá contem-
plado el viajero en su
asenderada vida, una colec-
ción de farolas urbanas y
surrealistas como la que
en Son Bauló y sus aleda-
ños, tendrá ocasión de
contemplar. Son farolas úni-
cas, muñones metálicos,
índices erectos que apuntan
d\ ciefo clamorosamente,
farolas sin luz, sin tuli-
pas, inútiles y peligrosas.
Así están añes ya. Asi'
seguirán muchos más. No
sirviendo ni para alum-
brar las conciencias. Faro-
las únicas, las de Son
Bauló.

I-OTOS 1,2,3,4

CA'N PICAFORT METRO
A METRO



LA SELVA NOS INVADE

Avanza inexorable-
mente. La vegetación vuel-
ve por "sus fueros a los es-
pacios que le robaron.
Nos invade la selva. Los
trémulos viadantes, los au-
tomovilistas empiezan a per-
derse. Pronto la selva, la ve-

getación habrá borrado las
carreteras. Habrá que com-
prar machetes y llamar
a Jarzán cuando quera-
mos ir a casa de nuestra
cuñada que vive al otro
extremo. Poco a poco. Ine-
xorablemente. Es la ley de
la selva.

FOTO6y7

RARO EJEMPLAR DE
ÁRBOL PROFUGO

Sabíamos que exis-
ten plantas carnívoras, be-
néficas, venenosas, pero
nunca prófugas. El
árbol que contempla el
atónito visitante, sucumbió
en un intento de huir del
hacha asesina que tanto
sabe de homicidios arbó-
reos en Ca'n Picafort. Que-
dó contra las vallas metá-
licas, como aquellos prisio-
neros de los campos nazis
que, huyendo, buscaban la
libertad y la vida y que-
daban acribHIados contra
las alambradas. No hemos
encontrado en los últimos
años algo tan patético.
En Ca'n Picafort, todo es
posible. Hasta los ár-

boles prófugos.

FOTO 5

¿SE LE HA PERDIDO
EL AUTO?

Ahí lleva meses, mu-
chos meses. ¿De quién es?
Alguien vino, aparcó y se
olvidó. Alguien vino, le robó
una pieza. La radio, lo
primero. Luego los faros,
a continuación el motor,
luego... ahí está el cada-
ver de lo que era un
"mini" , aparcado fren-
te al mar, donde habitual-
mente se aman, las parejas
motorizadas, al anochecer.
¿Fue a Va. a quien se le
olvidó volver por su coche?
No tenga prisa. Si vuelve
dentro de un año, allí
seguirá, mudo, desguaza-
do, inútil. Pero allí se-
guirá porque nadie se moles-
tará en retirarlo.

Reporter One

FOTO 8



cuento sobre la luna de Va-
lencia o casi, en una clara
táctica de filibusterismo
político. Le repetimos,
Sr. Monjo, la pregunta que
no ha contestado. ¿A quien
beneficia la recalificación de
los terrenos del sector entre
los hoteles Tonga y Gran
Vista, incluido el Campo de
Fútbol?. ¿Cómo encaja
dicha modificación en su
programa electoral sobre Ur-
banismo?

FIESTAS.

Finalmente, contempla-
mos con estupor, cómo el
Sr. Monjo que tanto se ha
desvelado en buscar un cul-
pable o responsable, a quien
achacar, atribuir, inculpar,
acusar, incriminar y vengar

sus males políticos; haya su-
frido una amnesia total de
su gestión al frente de la co-
misión de fiestas, y que
nuestras múltiples preguntas
sobre el tema no hayan ob-
tenido la más mínima res-
puesta. Que después de más
de 5 meses sigue sin liqui-
dar de forma satisfacotira.
No queremos ni imaginar
lo que hubiera pasado si los
papeles estuvieran cambia-
dos entre AP y UM ¿Cuán-
tos reportajes se hubieran
publicado en el boletín ofi-
cial de AP que sale cada
DIA en forma de periódi-
co?. Sin duda, muchos. Con-
fiemos en que el Sr. Monjo
se cure de su amnesia, y
nos demuestre, cómo no de-
be llevarse una gestión con
dineros públicos.

Cl. M. Ordina», 31 - 33
Tal. SI 31 45

COMEDORES

DORMITORIOS

TRESILLOS

MUEBLES AUXILIARES

MUEBLES COCINA

MUEBLES A MEDIDA

FABRICACIÓN PROPIA

CAUPINJCflA ÍN D I M M I

STA. MARGARITA (Mallorca)

PUBLIC BUS FEVE
HORARIO DE INVIERNO

GUARDERIA INFANTIL

EL RECREOce

Abierto el 1 de Marzo hasta el 31 de Octubre
Horario: de 7 mañana a 22 hs. noche

Edades: Cero meses hasta 6 años.

Vía Suiza s/n (al lado de Marcus Park)
Tis. 52 81 92 - 52 81 67

Cases de

bodas, banquetes
y comuniones

Carretera Muro - Ca'n Pica fort Km. 8
Tel. 53 74 50 - Apartado num. 2

MURO (Mallorca)

TRANSPORTES FONT
Can Picafort - Santa Margarita

para toda España,

Servicio de Paquetes
Puerta a Puerta

Oficina Tel. 52 30 93
52 79 63

Días Laborables

Ca'n Picafort - inca -
Palma - Inca - Ca'n Picafort:

Inca - Ca'n Picafort: 10.00 - 14.00 -

Wochen Tag - Week Days

Palma: 7.4Ò~9.0~0 - 14.00
9.30 - 13.30 - 18.30

19.00

Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

Picafort - Inca - Palma: 7.40 - 18.00
Palma - Inca - Ca'n Picafort: 9.30 -m 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

TAXI n.° 18

CA'N PICAFORT

Jesús
Onieva

C/. Almirante Ceivera, 43

Tel. 52 78 8!



LA U.D. CA'N PICAFORT HA EMPEZADO UNA
NUEVA ETAPA

El pasado día 23 de
Enero tuvo lugar una im-
portante reunión, en el lo-
cal social del Club. Se tra-
taba, nada más y nada
menos, que de dos impor-
tantes dimisiones. Por una
parte, el Presidente, Sr.
SALAS y por otra el Se-
cretario Sr. LLABRES.
Reunión que, por una parte,
fue altamente positiva,
mientras que, por otra, hay
que lamentar la gran de-
cepción que dio una vez
más la afición de nuestra
Colonia, con decirles que
sólo asistieron 12 perso-
nas, ya lo hemos dicho
todo. Pero, hay quien dijo,
valen más pocos buenos que
muchos y... En fin, lo me- .
jor de la velada fue que las
dos plazas vacantes queda-
ron cubiertas. Al Presidente,
le ha sustituido el conocido
JAIME BAUZA, que,
al tomar, como primera de-
cisión, despedir al . en-
trenador, se queda con tres
cargos. Portero, entrena-
dor y Presidente; y con tan
buena fortuna que, de
tres partidos jugados, se han
sumado cuatro puntos im-
portantísimos de cara a la
salvación, mientras que
de la plaza de Secretario,
hubo más problemas ya
que no hubo nadie que se
hiciera con ella. El Sr.
SALAS la aceptó, o sea que

la nueva Junta directiva
queda formada por BAUZA
y SALAS. Los demás cargos
serán .ocupados de forma
alternativa por los Srs.
PEDRO PAYERAS, JOSE
AGUILÓ, ANTONIO ALE-
MANY y FRANCISCO
LLABRES. Bien, como ya
hemos dicho, antes es tris-
te y lamentable, el ver có-
mo la afición de Ca'n Pi-
cafort le da la espalda a
este deporte llamado Fút-
bol. Es incomprensible
como Srs. que tuvie-
ron tanto interés, y que
derrocharon tantos
esfuerzos al principio, se
hayan cansado hasta el
punto de ni siquiera poder
dar la cara en reuniones
de tanta importancia como
la pasada, pero en fin
cada cual es dueño de si
mismo. Como ya son
tres semanas las que
D. JAIME BAUZA está
al frente del Club se ha
movido bastante en busca
de nuevas personas y nuevas
ideas. De momento, parece
que la cosa marcha. Espe-
remos que se pueda salvar
la categoría, para el
próximo año empezar, a
tope, desde el principio.

En el fútbol base, tene-
mos la gran victoria conse-
guida por los ALEVINES
en nuestro campo frente al
segundo clasificado PORRE-
RAS que no había perdido

ningún partido. Parece ser
que el nuevo mister PEDRO
PAYERAS, ha entrado con
muy buen pie. En esta
categoría hay que desta-
car algo que venimos di-
ciendo cada mes; los pa-
dres de estos niños se de-
sentienden totalmente de
ellos, en las salida a los dis-
tintos pueblos donde se jue-
ga, y por consiguiente la
falta de coches para
viajar cada semana es un
verdadero drama. Eso, sí,
ya hay alguno que,
además de apoyar lo que
se dice nada, han empeza-
do a comentar por la calle
que, como aquí, es una
casa de P... se lo van a lle-
var a otro pueblo. Eso
creo que tendrían que
haberlo hecho ya, por-
que por el beneficio que
sus hijos dan a los que de
ellos se preocupan,

Señores sólo eso nos falta-
ba oir. En vez de hablar
tanto, más valdría, o bien
callar, o por lo menos
ayudar en algo, que esto
cuesta mucho dinero y
muchos esfuerzos.

En el equipo INFAN-
TIL, poco queda por decir
ya que el problema antes
citado es todavía mucho
peor. Con decir que en lo
que llevamos de tempo-
rada, aún no ha venido
ningún padre a los despla-
zamientos. Ya está dicho
todo. Los resultados van
normales. Están situados
en el sexto lugar de la
tabla. En fin esperemos
que esta nueva etapa de la
directiva vaya lo mejor posi-
ble. Desde aquí les desea-
mos los mayores éxitos,
VISCA LA U.D. CA'N
PICAFORT.

ESTANCO - OBRERÍA
CA SA ROSSA

Material Escolar
Artículos Oficina
Artículos fumador

Isabel Garau, 3- Tel. 52 72 19- Can Picafort

VENTA DE BILLETES
AVION-BARCO-EXCURSIONES Y

RESERVA HOTELES.

Puerta San Antonio, 23
Tel. 21 56 03-04
Telex: 69698 - VACR - E
07002 - Palma de Mallorca

Paseo Colón, 152
S Tel. 52 74 89

Ca'n Picafort
(MALLORCA)



DISCOTECAS CP.
I.A. Santos

ESTRELLAS O
EXTRAÑOS EN LA NOCHE

LIVE

Se dice que nuestro
bien amado LIVE encuentra
por fin nuevos valientes de-
cididos a plantar cara al ve-
rano. El rumor también co-
menta que son de Palma y
pudiera ser una sociedad
de cinco.

UNA DEL ESPACIO

Se decía del ROJO
que las pasaba moradas, pe-
ro, como lo nuestro es pa-
sar, el amigo Paco ha de-

cidido pasar. Por lo que ha
pasado los poderes de la
disco al Sr. Francisco, direc-
tor del Hotel Gran Playa.
Junto con él, se pasan
algún que otro conocido
de una conocida disco-
teca de Ca'n Picafort.

OTRA DEL
ESPACIO

Como Gran Filou
últimamente quedaba sólo
con lo de Filou, el amigo
Juan ha decidido por fin

pasar a la ofensiva. Por lo
que se' de buena tinta
que mantiene conversa-
ciones con algunas perso-
nas para encontrar una solu-
ción que le saque de esta
momentánea crisis que es-
tá pasando. Algún que otro
señor de los que mantienen
conversaciones con el amigo
Juan, trabaja en otra conoci-
da discoteca de Ca'n Pica-
fnrt Parece ser que, con la
Cafeteri'a pueda suceder
algo muy parecido que con
la discoteca.

CONCLUSIONES

Como hemos podido
ver las cosas empiezan a
tomar forma cara al verano.
Si la cosa se perfila tan
grande como interesante
hasta ahora, este verano pu-
diese haber una dura compe-
tencia. Veremos que
pasa porque hasta aho-
ra sólo dos discotecas
en Ca'n Picafort tenían la
mayor parte de la masa tu-
rística.

LA. Santos

DISCOUNT

JAIME S u r a ESTRANY
Almacén:

Avda. Jaime III, 37
Tel. 52 72 96

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

.CA'N PICAFORT (Mallorca).

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 21 76 - 79
Almacén y Tienda: Velasco s/n - CALA RA TJADA

Tel. 5633 45

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.

ó i heqo
RESTAURANTE

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

CA'N PICAFORT

GRACIAS POR SU VISITA



CARLOS MONREAL
IRIARTE

CONCESIONARIO
FRIGO, S.A.

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

[ ULTRACONGELADOS )

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

fu

Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado
Calippo

Negrito
Frigolines
Tartas
Cremas.

E l Hotel Janeiro,
está situado en
una de las zonas

mas tranquilas de Can
Picafort y a una distancia de:
80 metros del mar con su
pintoresca playa de fina
arena y de aguas
transparentes
Dispone de espaciosas
habitaciones con calefacción
central, baño completo
terraza y vista ai mar
Terrazas, jardín, grill
piscinas climatizadas y un
gran variado programa de
entretenimientos propios del
Hotel

EL HOTEL CONCORD,
besado por la brisa del
mar, y perfumado por el
aroma de los extensos
pinares le brindan unas
vacaciones, que no
olvidará en toda su vida.
EL QUE NOS VISITA UNA
VEZ, VUELVE.

JIM — 1

Concord



Cartas al director

FUTBOL

¿Donde está
CORREOS? traigo
una carta

Señor Director:
En primer lugar les diré

que soy un asi'duo lector de
la revista "Can Picafort"
Y me gustaría escribir cua-
tro letras sobre un proble-
ma que tenemos desgracia-
damente en "Can Picafort"
Dicho problema es el fútbol.

Bien, empezaré por ha-
blar del problema. Por bien
o por mal, en esta colonia,
tenemos un grupo de afi-
cionados que, al parecer,
piensan o están mentaliza-
dos que aquí en Can Pica-
fort sólo cuenta un equi-
po: el de 1a. Regional, y se
olvidan de que también te-
nemos dós equipos en ca-
tegorías inferiores
'INFANTIL y ALEVIN,

que, en estos momentos,
juegan sus respectivas ligas.
Eso no quiere decir que,
cuando juegan, aquí no vá
gente al campo, sino que
hay un grupo de señores
que, en vez de animarlos, los
critican y los menosprecian,
y eso duele decirlo aunque
es la verdad.

Sólo me resta decir que,
a Dios gracias, tenemos al
Sr. Mechor Salas que apo-
ya y lucha por los equipos
base. Y ojalá hubiera
muchos señores Salas con
ganas de trabajar, como lo
hace él.

P.S.
Y a estos señores que

van al campo a criticar vale
más que se queden en sus
casas o vayan al bar a jugar
al truc.

Muchas gracias, Sr.
Director.

Firma
PINDINGA.

INVERSOR

Apartamentos turísticos
en venta de uno y dos
dormitorios, cocina

amueblada. Ca'n Picafort
Tel. 52 78 36

Señor Guillermo

DE COM HAURÍEM D'INFORMAR
TANCAM LA POLEMICA

Tememos cansar a los
lectores, pero la segunda
carta del Sr. Tófol Morey
a esta Revista, y publi-
cada en el número ante-
rior (N. 42, Enero de 1986),
nos obliga a entrar de nuevo
en ese juego, contestación
ésta que dejará ya cerrada
la polémica en nuestra
Revista.

Dos cosas queremos
puntualizar y recalcar al
Sr. T. M. Una más impor-
tante, y la otra más anec-
dótica.

En esta segunda carta,
el Sr. T. M. dice que no
está en contra de la crea-
ción de un partido polí-
tico picaforté. Tampoco
está en contra de que se
denuncien los problemas
de Ca'n Picafort. Tam-
bién admite que puede
haber picafortés que no
se sienten margalidans. Tam-
bién aclara que no pide
inciensos para nadie. Al
parecer, todo el problema,
señor Morey, estriba en
que nosotros, por nuestro
modo de informar, fomenta-
mos la división en el Muni-
cipio, y por eso mismo,
"ho xapam , i ho espe-
nyam".

Señor Morey: lo que
Vd. dice y afirma, n¡ Vd.
mismo se lo cree, no lo
cree ningún margalida,
y, menos , ningún picafor-
té. Por esta sencilla ra-
zón: una cosa (dígase,
ente, Municipio, etc.),
si está firme, compacta y
sólidamente segura, no
puede ser desgajada ni rota,
por mucho que anuncien su
desmoronamiento los pro-
fetas de mal agüero que,
en este caso, según Vd.,
somos nosotros. Ahora
bien, y por el contrario,

si esta cosa (llámese,
ente, Municipio, etc) si, de
sí, está dividida, desmem-
brada, maltratada y rota, en-
tonces, por sí misma, se
derrumba y cae, y ésto
sucede, no por culpa de
quien vocea su derrum-
bamiento.

Si, en- este vasto e in-
teresante Municipio, hay d¡-
visidnes y enfrentamientos,
no culpe, por favor, señor
Morey, a nuestra Revista de
tales divisiones y enfrenta-
mientos. Cúlpese a Vd. mis-
mo, señor Morey, y a toda
su generación de margali-
dans que hicieron viable y
posible esta rotura. Siempre,
en todo, la culpa está ''en-
tro de uno, y en este
caso, dentro de este Mu-
nicipio. No vaya a bus-
car culpables afuera del
Municipio, ni en los que
no son de este Municipio,
ni en los recién llegados
como es, según Vd., don
Nicolau Pons a quien da
todas las responsabilidades
de esta desunión. Cuando
un hogar se derrumba,
es de poca inteligencia atri-
buir a ajenos este mal.
Pero ciertamente, es lo
más fácil, y lo más cómodo.
Inconscientemente, siem-
pre nos quitamos de en-
cima el bulto que nos pesa
y humilla, y, si pode-
mos, lo endilgamos al que
tenemos más cerca, y al
que creemos de más grue-
sas espaldas, o de volun-
tad más buena. Es lo que
Vd., señor Morey, ha
hecho; así, de claro.
Sea sencillamente humilde,

señor Morey, y Vd. y to-
dos los que enhiestan la ban-
dera "margal¡dana" , empe-
zando, por supuesto,' por

quienes rigen los desti-
nos de esta tierra, ento-
nen a voz en grito el "mea
culpa" de todos nuestros
males. Así, es el problema,
y no tiene otro enfoque.

Y deje, señor Morey,
por favor —y ésta es la
parte anecdótica de que le
hablaba antes— al director
de esta revista, don Nico-
lau Pons, a quien Vd.
-cuelga sandeces que ni
Vd. mismo cree, ni va
a hacer creer a- nadie.
Vd. bien sabe que don
Nicolau -que va a cum-
plir en 1986 doce años en
Ca'n Picafort y a quien
Vd. llama "recién llega-
d o " - cumple debida-
mente su misión, misión que
Vd. reduciría con gusto a
una sacristía, pero que noso-
tros, los picafortés, la que-
remos también fuera de
ella, enfocada a las situa-
ciones y hechos que Ca'n
Picafort vive como
pueblo. Esta es una
consigna muy "conciliar",
y que todos aprobamos, y
que don Nicolau realiza
a través de esta Revista
como fundador y actual
primer Director, y le felici-
tamos a él por eso.

De esta forma, la
revista CA'N PICAFORT
cierra, así esta polémica
que abrió en el mes de
Noviembre el Sr.
T.M., deseando vivamente,

de nuestra parte, que la paz,
que es fruto de la justicia,
envuelva el aire —tantas
veces enrarecido— de esta
maravillosa comarca, com-
puesta por estas tres po-
blaciones que son Santa
Margarita, Son Serra de
Marina y Ca'n Picafort.

Epifanio Ibáñez
Co-Director



Des de la Parroquia

DOS ANYS r
Comunitat Parroquial Can Picafort.

DE DIACA PERMANENT

Fa dos anys —el 16 de Febrer de 1984— era ordenat
com a Diaca Permanent de la diócesis de Mallorca don Mi-
quel Capó Torrents, de 43 anys, casat amb Dna. Catalina
Fuster Duran, matrimoni del que tenia un fi l l , a les hores,
de 14 any?. Va fer l'ordenació el Sr. Bisbe de Mallorca
don Teodor Úbeda, i va tenir lloc aquest singular acte a la
Parròquia de Sant Sebastià de Palma amb presència de
24~Preveres i molts assistència de feels.

Ara bé, aquest fet, per noltros picaforters no tendría
molta relevancia si no fos perquè don Miquel Capó Tor-
rents es un picaforter com noltros, i realitza el seu minis-
teri com a Diaca Permanent a la nostra Parroquia de Can
Picafort, a on, des de fa anys, aportava la seva col·labo-
ració com a laic.

Tot això, per tant, mos dona a noltros ara —passats
aquests dos anys— l'ocasió i l'orgull de poder tractar aquest
tema amb exclussiva perquè resulta que don Miquel,
fins en aquest moment, es l'únic Diaca Permanent que
existeix a Mallorca. Dins el nostro país són els Diaques Per-
manents només 56. A dins l'església universal el seu núme-
ro supera els onze mil.

El ministeri del Diaca comprèn poder batiar, fer cate-
quesis, comentar la Paraula de Déu, presidir la llitCfrgia
quan falta el Prevere, casar, administrat l'únció dels Malalts,
presidir les excèquies, distribuir la Comunió, acompanyar
al Prevere a la Eucaristia, i prendre part com a membre
distingit dins les diverses associacions que té tota Parrò-
quia.

Després de dos anys d'actuació com a Diaca de Don
Miquel Capó a la nostra Parròquia, voldríem dir, i podem
dir, a tota la nostra diòcesis de Mallorca, que aquesta or-
denació ha estat un èxit, i un encert. Des del principi, el
nostre poble assumí' amb alegria aquest aconteixement
i el Diaca s'ha donat a la seva tasca amb il.lusió, donant un
resultat del que tothom està content. La nostra Parròquia
a través de la imatge del nostro diaca ha oferit un estil nou,
modern, actiu, àgil i viu de la nostra Esglúbia. Inclus el nos-
tro Diaca, cada cap de setmana, ha tengut una, o dues ho-
milies que, ben preoarades, arriben molt bé a la gent i els fa
bé.

La dona de don Miquel veu amb bons ulls la feina que
fa el seu homo a dins l'església i segurament està inclus or-
gullosa. No Cre i m que la família com a tal se ressenti de les
hores que don Miquel li pren. Tampoc la seva professió
—es ara Administrador-Gerent del Port Deportiu S.A. de
Can Picafort- queda manca amb el treball diaconal de
D. Miquel.

Davant aquest segon aniversari de l'ordenació d'aquest
Diaca nostro, seria bo que la diòcesis de Mallorca se ques-
tionas la conveniència, i la necessitat de promocionar aquest
ministeri a dins les nostres Parròquies de Mallorca. Don Mi-
quel Capó és el primer Diaca casat que hi ha a Mallorca, pe-
rò, com ell, sens dubte en podríem treure un bon enfilai,
i una colla incomptable. De veres que els necessitam i de ve-
res que ells poden donar un aire més viu, i més eficient
a la nostra Església.

PARROQUIA

Las Misas, en nuestra
Parroquia de Ca'n Pica-
fort, son las siguientes:

SÁBADOS

A ¡as 18 hs. En Mallor-
quín.

DOMINGOS

A las JO hs. MISA /.V-
TERK1*C1O\AL

A las 12 hs. En caste-
llano.

A las 18 hs. En mallor-
quín.

ÎWraurante s JHiraûot

(J^rmtta lie la l¿Tictoria
Leí pone a »u servicio:

SELECTA
COCINA

MALLORQUINA
- • • -

DIRECCIÓN FONTCLARA

- * • -
Fantástica vista sobre las Bahías

de ALCUDIA y POLLENSA
( E R M I T A A 3O M T S . I

LA VICTORIA
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NECROLÓGICAS

ANTONIO GELABERT
ALZAMORA
(15-1-85)

Nacido el día 3 de Oc-
tubre de 1924 en Santa Mar-
garita, casado con Margarita
Garau Perelló, residía a tem-
poradas en Can Picafort y
desde hacía 18 años había
organizado y dirigido la em-
presa LIMPIEZAS URBA-
NAS DE MALLORCA,
S.A. que llevaba a cabo la
limpieza del municipio de
Santa Margarita y posterior-
mente fue tomando los mu-
nicipios de Muro,(Las Gavio-
tas,) Alcudia, Felanitx, San-
tanyí, Manacor," Inca y Ca-
las de Mallorca.'

De carácter abierto,
simpático- y emprendedor
y de ideas cristianas se hi-
zo estimar por cuantos lo
conocieron. Lector de nues-
tra revista, desde su funda-
ción, vino más de una vez
a nuestra Redacción para
hablarnos de los problemas
y soluciones que se plantea-
ba en su profesión, y como
hombre público que era en
nuestro medio.

Todos, con su muerte,
hemos perdido un buen ami-
go.

La empresa queda
ahora a cargo de sus hijos
María y Bartolomé.

El niño David Juan
Vidal Ford
(27-1-1986)

Hondo pesar causó en-
tre la población de Ca'n
Picafort la noticia de la
muerte del niño David
Vidal Ford, hijo de D.
Anastasio Vidal Serra y
de Da. Margaret M.
Forf, familia afincada en-
tre nosotros desde hacía
años. El niño había nacido
el 15 de Marzo de 1979,
e iba a cumplir.por tanto
próximamente siete años de
edad, siendo bautizado en
la Parroquia de Ca'n Pica-
fort el 3 de Mayo de 1979.
Hacía el segundo curso de
EGB, en el colegio Ramón
Lluil de Inca.

La Misa de Exequias se
celebró en nuestra Parroquia
el d i'a siguiente con gran
asistencia de todo el pue-
blo de Ca'n Picafort, y de
muchos niños de nuestra
Escuela.

Descanse en paz.

CA'N PICAFORT

Complejo
Deportivo

Al Rojo Vivo

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 - VÀLKOMMEN - WELLCOME -

WILLKOMMEN

peluquería caballeros

AVENIDA TRIAS (««NTÍSKAU) TEL. 52 74 30
CAN PICAFORT MALLORCA



OTAN,SI - OTAN,NO

Amb motiu del Referèndum i de la desfilada de cent
mil pacifistes davant l'edifici de l'OTAN a Bruselles el
poeta margalida i picaforté mos envia des de la Capital
de Bèlgica aquests versos que amb gust publicam.

CLAM DE PAU

Ho sabien les àguiles d'air,
ara ja ho canten aucells de la plana:
n'hi ha qui juguen amb la vida humana
com nins amb brases dins un polvorí'.

Van poblant lentament tots els indrets
caparrots negres desintegradors;
muntanyes, mars, boscatges somniadors,

• les grans ciutats i els ti'mids llogarets.

Es tan gran la follia que els domina
que feran trontollar fins l'estelada:
Llunes de mort d'entranya enverinada
fenen l'espai. Feréstega joquina.

El poble ho endevina:
Vivim sobre un planeta malferit,
sempre empaitat per l'enemic més brau,
i prest pot perdre el vol com tomba una au
pel tret cruel d'un home malaït.

Milers d'homes i dones i d'infants,
braços amunt, pancartes de dolor,
van sagnant pels carrers. Plant ¡ clamor!
que n o arriben als "caus" dels governants.

"Deíxau-nos viure, sembradors d'esglai!
tornau-nos l'heretatge que heu robat!
munific do que Déu ens ha deixat,
bolla d'amor, de joia font i esplai.

Joan Francesc March. "*

Diuen que.

En Pere de S'Illa d'es Porros

URGENCIAS MEDICAS

52 77 33

CONSULTORIO CA'N MCAFORT

SERVICIO PERMANENTE

Avenido Colón, 158

CAN PICAFORT - MoHorca

SA RESIDENCIA.

Amb la Democracia moltes coses han canviat. I te-
nim més llibertat per escriure i per actuar. Ara bé, aquí
a Can Picafort, des de fa molts d'anys —des temps de sa
guerra civil— hi ha una Residència famosa i grandiosa que
es deia abans Residencia "Gral Yagùe" i ara es diu Resi-
dència CAN PICAFORT. Aquesta Residència ha obert
ses portes a molts de madrilenyos ¡ a molts de peninsulars,
i depenia abans de capí molts llunyans, que inclus vivien
a Madrid i anexes. Ara, Sa Residència es diu CAN PICA-
FORT: com he dit abans, i dependeix de D. Jaume Cla-
dera. Conseller de Turisme i gran picaforter.

La nostra pregunta i qüestió és que aquesta Residèn-
cia hauria de beneficiar un poc més als picaforters. Es
cert que emprem la seva plaça pel Carnaval, per les festes
d'Agost. Però el seu local, el seu pinar no es podrien ser
més beneficiosos per noltros? Tot aquest reducte ha de
ser sempre un reducte sagrat, tancat, un "sancta sancto-
rum" pels picaforters?

MOIXOS I CANS.

Cada any, a la temporada d'hivern, se repeteix la ma-
teixa història. Moixos i cans van aperduats pels carrers de
Can Picafort, extenguent ses mans i els peus, a n'els turis-
tes per rebre un poc de pa, o de carn, i així passar el dia i
la nit. Els estiuejants deixaren aquests cans i aquests moi-
xos i per això n'hi ha tants pels nostres carrers. No es po-
dria estudiar aquest petit problema picaforter?. Can Pica-
fort no pot esser un nieró de moixos, ni de cans...

ASSOCIACIÓ DE CAN PICAFORT.

T'has apuntat ja a n'aquesta Associació? Si ets bon pi-
caforter dona-l'hi el teu nom. Aquesta vegada va en serio,
i jo ja m'hi he apuntat. "El pueblo unido nunca será ven-
cido". O no ho sabies a n'això?

ES CARNAVAL.

-Els Carnavals sempre van bé. Tant si plou com si fa
neu. Tants si hi ha doblers, com si la gent va curta. Vis-
quem i veurem —diu tothom, i se tira a n'es carrer a fer sa
garingola i a riure i a passar-ho bé. Tant a Can Picafort
com a Santa Margalida els Carnavals de cada any se supe-
ren. Enhorabona...

Inclus n'hi ha de més vius que per ells tot l'any es Car-
naval i fan es tit-ti-ru-rit a tothom, amb sa cara tapada i
enganyant a tot quisque.

I això no pot ser...
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ESPERANZA SASTRE SAMPOL
JAIME BAUZA GARCÍAS

Agentes

PASTELERÍA

MUEBLES

CASA ROSSA

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

CA1XA.DE PENSIONS

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

Tel. 52 77 36

ARTESANIA DEL MIMBRE
Y BAMBU

"CAN PICAFORT"

Restauración de muebles y
Terrazas de caña

EXPOSICIÓN:
Carretera Alcudia - Arta s/n
CAN PICAFORT
Tel. 52 75 24
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De acuerdo con el proyecto premiado por la conselleria de Obras Públicas

Embellecer Can Picafort supone una
inversión de más de cien millones

Corresponsal

— Las actuaciones que
contempla el proyecto de
"embellecimiento" de
Ca'n Picafort, podrían su-
poner la inversión de unos
100 millones de pesetas
por lo que es muy poco
probable que el Ayunta-
miento decida acometerlo
de una vez en su totalidad.

Fuentes municipales in-
dican que lo más probable
es que se divida en cuatro
fases con unas inversiones
de unos 25 o 30 millones
de pesetas cada una. Si ello
fuera así, en este mismo
año podrían iniciarse las
obras de la primera fase
para las que ya se cuenta
con 15 millones que apor-
tarían los hoteleros proce-
dentes del "impuesto de
gastos suntuarios" que se
negaron a pagar el año pa-
sado y 10 millones más
que aportaría la conselle-
ría de Turismo.

Siendo optimistas, los
trámites burocráticos pa-
ra poder iniciar las obras
de esta primera fase esta-
rían ultimados en marzo
por lo que muy probable-
mente el inicio de la tem-
porada turística nos pilla-
ría en pleno "embelleci-
miento". Esto último ha-
ce que en el Ayuntamiento
se crea más oportuno re-
trasar su inicio hasta no-
viembre aunque todavía
no hay nada decidido.

Miquel Malondra es el
arquitecto de Santa Marga-
lida ganador del concurso
de ideas convocado por la
conselleria de Obras Públi-
cas y Urbanismo para "em-
bellecer" la zona turística
de Ca'n Picafort. Una zona
que la desidia de la mayo-
ría ha ido convirtiendo po-
co a poco en un núcleo po-
co agradable, carente de
espacios libres y zonas ver-
des, mas1 ficado, estética-
mente poco confortable,
con muchos problemas de
infraestructura y última-
mente también can proble-
mas sociales preocupantes,
que este proyecto intenta
solucionar por lo menos en
su aspecto más -superficial.
Se trata de un "maquillaje"
que el autor califica de rea-

El proyecto podría llevarse a efecto en tres t i

El Consistorio de Santa Margalida
estudia la viabilidad

de la propuesta

lista porque intenta conju-
gar la necesidad de actuar
traumáticamente con su
viabilidad política y eco-
nómica.

Globalmente, el proyec-
to afecta a las calles más
importantes que recorren
Ca'n Picafort desde la pla-
ya de Muro hasta Son Bau-
ló reduciendo considera-
blemente ta zona útil para
el tráfico rodado, ensan-
chando las aceras con la
supresión del parterre cen-
tral en algunos tramos y
calles, y la creación de zo-
nas ajardinadas y zonas
peatonales. Todo ello
acompañado de una siem-
bra masiva de árboles —en
concreto pinos—.

MANTENIMIENTO
DE LOS NÚCLEOS
COMERCIALES

Aunque el proyecto
prevé actuaciones a lo lar-
go de las calles paralelas a
la zona costera, se hace
hincapié en algunos tramos
comerciales importantes.
Así, e"n el tramo del paseo
Colón comprendido entre
la calle José Tiias y vía

Suiza, se propone la im-
plantación de la dirección
única para el tránsito roda-
do con un lateral de apar-
camientos, ampliación de
las aceras y la peatoniza-
ción de varios tramos per-
pendiculares que desembo-
can en el paseo marítimo.

Otra zona comercial
que se potencia es la del
puerto deportivo, concre-
tamente la zona compren-
dida entre la calle Residen-
cia y el acceso por la aveni-
da de Santa Margarita. Asi-
mismo se contempla como
núcleo comercial impor-
tante, con una actuación
similar a las anteriores, el
situado en el tramo final
de la calle de Isaac Peral.

ZONAS AJARDINADAS
Se consiguen una serie

de zonas ajardinadas en la
plaza Ingeniero Roca y ad-
yacentes —situada frente al
edificio que actualmente
está en construcción y que
será el Centro C ívico y So-
cial—. También se crea una
zona ajardinada en la con-
fluencia de las calles Isaac
Peral y Marina aprovechan-

do'el punto verde actual y
uno de los dos viales de la
primera calle.

En • la calle Cervantes
—situada junto al puerto
deportivo— se suprime el
vial más próximo al mar
consiguiendo un paseo de
más de 12 metros de an-
chura. Por otra parte, en la
zona del paseo marítimo
peatonal —ingeniero Anto-
nio Garau— hay un inten-
to de romper la linealidad
del mismo con la creación
de unas rotondas que a<su
vez se incorporan a los tra-
mos peatonales consegui-
dos en algunas calles per-
pendiculares al citado pa-
seo.

Este proyecto también
incluye algunas soluciones
posibles al problema de la
evacuación de aguas plu-
viales en el Paseo Colón y
otras actuaciones, aunque
el autor reconoce que el
campo de actuación ha si-
do limitado por la propia
naturaleza del concurso y
que por lo tanto no se ha
podido proponer la crea-
ción de un parque público
en las' 60 hectáreas del pi-
nar de la residencia Gene-
ral Yagüe, dependiente de
la conselleria de Turismo,
que sería un pulmón para
Ca'n Picafort y paliaría, en

. parte, el déficit de zonas
verdes que padece el nú-
cleo urbano.

N



NUEVOS PRECIOS CON LA ENTRADA EN EL
MERCADO COMÚN

MODELO

ALFA 33 1.5
ALFA 33 1.5
ALFA 33 1.5
ALFAÏ3 1.5
SPRINT Q.V.
ALFA 75 2.0
ALFA 75 2.0
ALFA 90 2.0
ALFA 90 2.5
ALFA 90 2.4
G.T.V. 2.0
G.T.V. 2.5
SPIDER 2.0

S.L
Q.O.
Q.V.
s.w.

T.D.
MOTRONIC
Q.O.
T.D.

•'

P.F.F.

1.071.429.-
1.146.617.-
1.236.842.-
1.575.188.-
1.312.030.-
1.541.354.-
1.691.729.-
1.691.729.-
2.101.504.-
1.913.533.-
1.660.376.-
2.101.504.-
2.026.313.-

I.V.A.

353.571.-
378.383.-
408.158.-
519.812-
432.970.-
508.647.-
552.271.-
552.271.-
693.496.-
631.466.-
547.924.-
693.496.-
668.684.-

Matri.

20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-
20.000.-

Trans.

22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-
22.400.-

P.V.P

1.467.400.
1.567.400.
1.687.400.
2.137.400.
1.787.400.
2.092.401.
2.286.400.
2.286.400.
2.837.400.
2.587.400.
2.250.700.
2.837.400.
2.737.400.

RIE RA
CA'S CUCOS

Avda. Salvador Juan, 67 MANACOR
Teléfono 55 07 22 (Mallorca)

Alfa La elección creativa




