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Editorial

SEGURIDAD EN EL
MAR

Bañarse en las aguas de Ca'n Picafort, como en las de
cualquier mar sin protección, es una aventura. Nada sue-
le pasar en d fas de bonanza. Él agua es limpia, transparen-
te. Llegan acariciadoras las olas. Nos mecemos en ellas.
No hay corrientes traidoras que nos lleven hacia adentro
en un fatal viaje sin retorno. Confiados, niños y adultos,
incluso ancianos, toman los baños de agua y de sol en
nuestras playas incomparables, pues para eso quizá vinie-
ron desde los más alejados rincones de la fría Europa, de
la España mesetaria, de nuestros pueblos del interior.

Pero hay d Tas en que no es tanta la calma. Y hay días
de calma en las que bruscamente cambia el mar, arrecia
el viento y las olas, mansas, se tornan bravas y amenaza-
doras. Más de un incauto se ha quedado a merced de las
olas. No puede volver. Nadie le puede ayudar. No hay
medios. El bañista ha quedado a su suerte y pagará su im-
prudencia, quizá su ignorancia, con su vida. Pasa cada
año.

Desgraciadamente, como en las carreteras, sabemos ya
el tributo de muertes que este año el mar se va a tomar.
Y no se hace nada.

Ya, de entrada, es extraño y síntoma de culpable de-
jadez el que en un litoral tan extenso y poblado como el
nuestro, no cuente con un solo medio de auxilio y ayuda
para una emergencia en el mar. Es increíble, pero es así.

Independientemente dei aspecto humanitario que dis-
poner de medios de seguridad y salvación (qué palabra
tan real en este caso) en la mar significa, hay otros de ima-
gen de civilidad que no sobrarían, sin duda alguna, a esta
idea que ya se tiene de nosotros de turismo masificado,
balearizado en el sentido más peyorativo con que, en
todos los diccionarios de las lenguas civilizadas, se escri-
be de la "balearización".

Cuánto dice a favor de nuestra previsión, de nuestra
buena organización, de que aquí funcionan bien las cosas
el que los bañistas vean que, mientras se divierten y se
bañan, alguien se ha ocupado de su seguridad, de estar al
quite ante cualquier emergencia. Y esas rojas embarca-
ciones—neumáticas, con sus socorristas a bordo dan
siempre esa buena imagen que tanto estamos necesitan-
do.

El dinero del campo, para el campo, dicen los agricul-
tores. Y aquí deberíamos decir: el dinero de las playas,
para las playas.

¿Qué se hace a cambio de los casi 30 millones que las
subastas de las playas insuflan a las arcas municipales?
¿Qué a cambio del bochorno de los chiringuitos aceitosos,
el hacinamiento de las hamacas, el estorbo de las sombri-
llas?

Nada, o casi nada. Una limpieza deficiente. Ni unas
duchas a disposición del turista, y, por supuesto, ni unas
medidas eficaces de ayuda en la mar.

Es de absoluta justicia que este hueco vital se llene.
Que a quien corresponda se le exija ocuparse de este im-
portante asunto.

Incluso quienes son concesionarios de explotación
de embarcaciones en las riberas y de esos estúpidos arti-
lugios a pedales que tanto estorban a quienes se bañan y
que tantos sustos propinan a quienes a su bordo, impru-
dentemente, se internan en las aguas, no disponen casi
nunca de los preceptivos medios de auxilio que en una
situación de emergencia se han de utilizar.

Este hueco muy bien podría llenarlo la Cruz Roja
del Mar. Ya lo hizo hace años por iniciativa del Club Náu-
tico, con la Ayuda del Ayuntamiento y de los hoteleros.

Este año debería hacerse ya de una manera definiti-
va, dotando a nuestro litoral de la correspondiente flotilla
de auxilio. Y que la pague quien pueda, quien deba, ya que
todos nos vamos a beneficiar de ella. Pero lo que es claro
que aquí tienen mucho que decir en primer lugar el Ayun-
tamiento, y posteriormente las Asociaciones. Todos.

Que el silencioso clamor de los ahogados de cada año
grite una vez al sentido de responsabilidad de las autori-
dades. Y que en su activo se apunten este año las vidas
que con estos medios se arrebaten al mar.

CA'N PICAFORT
Número 45 - Abril 1986.
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Epifanio Ibañez

Av. Ingleses, 3
Tel. 52 70 30
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M. Esperanza Pons Alcina
Francisca Ramón Plomer
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Imprime:
Edicions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60
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Material Escolar
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Artículos fumador
Isabel Garau, 3 - Tel. 52 72 19- Can Picafort



SE INICIO LA CAMPAÑA
DE EMPADRONAMIENTO

Conviene que sepa la opinión públi-
ca que, a principios de Abril, ha em-
pezado la Campaña de Empadronamien-
to, por la que todos los ciudadanos
españoles han de tomar carta de ciu-
dadanía en un lugar determinado de
nuestra geografía nacional. Los ya em-
padronados han de renovar su Empa-
dronamiento, durando esta campaña u-
nos tres meses. El Empadronamiento
se suele efectuar cada, seis u ocho
años, más o menos y se lleva a cabo
por equipos especializados que visitan
los domicilios. Los censados en Can
Picafort del empadronamiento anterior
suman los 1200, esperando que se su-
pere ahora esta cifra, en 1986, pues
los residentes entre nosotros son mu-
chos más, teniendo éstos interés en
quedar empadronados aquí. A través
de estas líneas hacemos un llamamiento
a todos los vecinos y residentes de
Can Picafort -ya que el papeleo será
fácil- pongan al día el status de su
empadronamiento. En caso de alguna
duda se puede consultar a la Asocia-
ción de Vecinos de Can Picafort, o
a las respectivas Asociaciones picafor-
teras.

MALLORCA
ILL • Til HMH • Fit UCHÚ

^Restaurante s

rmita lie la
Leí pone a *u servicio:

SELECTA

COCINA
MALLORQUINA

— • • - •

DIRECCIÓN FONTCLARA

• • -

Fantástica vista sobre las Bahías
de ALCUDIA y POLLENSA

(ERMITA A 3O MTS.I

LA VICTORIA

A

L

C

U

D

I

A
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MARCO POLO
Pizzas - Spagettis
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¿EL PARTIDO
PICAFORTER
EN MARCHA?

De fuentes bien informadas hemcs
sabido lo que ya era voz común desde
hace tiempo entre nosotros. Que un
grupo de picaforters van a encabezar
una lista de un nuevo partido político
que se llamaría Partido Picaforter.

En números anteriores nos hicimos
eco de este rumor que parece confir-
marse ahora, pues ya abiertamente
un grupo de dirigentes se viene reu-
niendo a fin de constituir este nuevo
partido. No hemos podido recoger ni
los nombres de estos nuevos dirigen-
tes ni los lugares de reunión, pero
confidencialmente se nos ha dado a
entender que este hecho ya es irre-
versible. Tendremos en Can Picafort
un partido político. Como meta prime-
ra de ese grupo, se intentará ampliar
a unos 50 interesados las ambiciones
políticas que ese partido pretende y
así captar afiliados para su causa.
También se cree que ese grupo conse-
guirá subvenciones económicas para
abordar los gastos inherentes a un
movimiento de esa índole.

Nuestra revista que ha estado siem
pre abierta a todos los avatares del
abanico de las diversas tendencias
políticas de este Municipio, mira con
curiosidad e interés los movimientos
y metas que pueda tener ese nuevo
partido que geográficamente nace tan
cerca de nosotros.

LO QUE DUO SANTA
MARGARITA EN EL
REFERENDUM ( 12 marzo 36)

No votó el 55,63 por ciento.
Votaron el 44,37 por ciento.

Número de electores: 3.881.
Votantes: 1.722

Votaron SI: 947: 54,99 o/o
Votaron NO: 497: 28,86 o/o
En Blanco: 240: 13,94 o/o
Nulos: 38: 2,21 o/o

Colegio Electoral: CAN PICAFORT.
Electores: 1.225 .
Votaron: 511
No votaron: 714

Votaron SI: 244
Votaron NO: 176
En Blanco: 80
Nulos: 11

Colegio Electoral: AYTO. STA. MARGARITA.
Electores: 810
Votaron: 379
No votaron : 449

Votaron SI: 208
Votaron NO: 92
En Blanco: 49
Nulos: 12

Colegio Electoral: COLEGIO VIEJO.
Electores: 1.050
Votaron: 471
No votaron: 579

Votaron SI: 246
Votaron NO: 155
En Blanco: 63
Nulos: 7

Colegio Electoral: CASA DE CULTURA, LA OJE
Electores: 796
Votaron: 379
No votaron: 417

Votaron SI: 249
Votaron NO: 74
En Blanco: 48
Nulos: 8

HUMOR

Ala, entra dins es"ruedo"de sa Pol íticaf señorita Picaforte-
ra... menja-los a tots, que si no te menjaran a tu...

CA'N PICAFORT

Complejo
Deportivo

Al Rojo Vivo



Puerto Deportivo Ca'n Plcafort S. A.

SERA BELLEZA Y ORGULLO
NUESTRO PUEBLO

El milagro se va reali-
zando. El Puerto Deportivo
de Can Picafort que parecía
que iba a quedar para
siempre a medio hacer, se
está rehaciendo, y se tra-
baja a toda marcha para que
pronto sea un hecho lo que
parecía imposible: tener
en Can Picafort un puerto
con todas las de la ley, co-
mo exigía nuestro turis-
mo, y el buen nombre de
Can Picafort.

Don Bartolomé Capó,
del Consejo de Adminis-
tración y Encargado direc-
to de las Obras se mues-
tra con nosotros optimis-
ta. Nos dice —entre otras
cosas- que ha sido levan-
tado el muro de contención
del dique con una longi-
tud de 400 metros y de dos
metros de alto. El nue-
vo contradique, también ya
construido, tiene 140 me-
tros de largo con una alti-
tud de metro y medio. La
explanada del Puerto será
amplia y ya abarca unos
2.500 metros cuadrados.
Aquí se instalarán servi-
cios, y un aparcamiento
para coches, y otro para
embarcaciones, y un puesto
para ulleres. Se llevan gas-
tados ya más de 16 millo-
nes de pesetas. La instala-
ción de agua y luz, que se
está haciendo ahora, cos-
tará unos 5 millones. Se
van amortizando las deu-
das que tenían contraídas
los socios con su Club
Náutico.

De todo ello podemos
colegiar que en dos meses
más nuestro Puerto Depor-
tivo será una belleza y un
orgullo para nuestro pue-
blo de Can Picafort.



PROGRAMA OFICIAL DE 1986
FIRA D'ABRIL

SÁBADO DIA 12 ABRIL

A las 11,00 h.- Espectacular Carrera de Karts, disputándose
tres valiosos Trofeos. El recorrido será por las Calles
José Antonio, Alejandro Rosselló, Calvo Sotelo, Plza.
General Franco y Doctor Calafat. Organiza la Escude-
ría Karting Balear.

A las 15,30 h.- Grandes Carreras de cintas con bicicleta,
en la C/ José Antonio (Es Povàs). Organiza el Club Ci-
clista Santa Margarita (ver programa aparte).

A las 19,30 h.- En la Casa de Cultura, presentación pública
del " I I Congrés Internacional de la Llengua Catala-
na".
Conferencia a cargo de Juan Miralles, Catedrático de
la lengua Catalana de la Universidad Balear. Y segui-
damente Inauguración de la exposición de Obras de
Mossèn Antoni Maria Alcover.

DOMINGO DIA 13.

A las 09,00 h.- Apertura de las exposiciones de Maquina-
ria Agrícola e Industrial, Plantas, Cerámicas en Plza
Gral. Franco, Camiones, Autocares, Náutica, Auto-
móviles, Motos, Electrónica, Imagen-Sonido, Artesa-
níA, Marroquineria y Bisutería en las calles Juan
Monjo March, José Antonio, Doctor Calafat y Anto-
nio Maura. Secciones ganadería Caballar, Bovina, La-
nar y Canina en la plaza de España y en Calle Inge-
niero Feliciano Fuster.

A las 10,00 h.- En la Plaza General Franco: Recepción

de Autoridades Provinciales e Invitados y acto segui-
do Inauguración Oficial de la "FIRA D'ABRIL-86".

A las 10,30 h.- Misa Solemne en honor a San Isidro, Pa-
trón de Agricultores y Ganaderos, con asistencia de
las Autoridades Provinciales y Locales.

A las 11,15 h.- Inauguración por las Autoridades Provin-
ciales y Locales, de la Casa de Cultura Municipal.

A las 12,00 h.- Visita de las Autoridades.Locales c Invi-
tados al recinto ferial acompañados por una Banda
de Música.

A las 12,15 h.- En la Plaza de España demostración ecues-
tre a cargo del Centro "SON CRESPI" de Manacor.

A las 15,30 h.- Gran prueba de Tiro Olímpico, organiza-
da por el Club de Tiro de Sa Pobla, (ver programa
aparte).

A las 17,30 h.- Actuación del grupo de canción mallorqui-
na "COP DES CODRE", patrocinado por La Caja de
Baleares "SA NOSTRA".

A las 18,30 h.- Gran exhibición de Bailes Típicos Mallor-
quines a cargo del Grupo Local "AIRES VILEROS".

A las 19,30 h.- En la Casa de Cultura, presentación del li-
bro de Poemas, Obra de RAFAEL BORDOY.

NOTA: El Grupo Organizador se reserva el derecho de
introducir modificaciones cuando así lo aconsejen circuns-
tancias de fuerza mayor.

Y agradece la ayuda obtenida de los colaboradores,
los cuales han hecho posible la realización de esta "FIRA
D'ABRIL".

BILLETES DE BARCO
FfcSAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 39 EDAD
CRUCEROS
VUELJOS CHARTER
EUROPA ENAUTOCAR

Descuentos a :
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
39 EDAD
GRUPOS
MENORES

IPutrt* d§ San Antonio. 23 - Tel. 71 56 03/04 - 07002 PALMA DE MALLORCA•
Colón. 152 - Tel. 52 74 89 - Ca'n Picafort (Mallorca) i

su agencia de viajes



SALUTACIÓ DEL BATLE
AL POBLE DE

SANTA MARGALIDA

Amb ocasió de la Fira que el proper diumenge 13
d'Abril celebram a la nostra Vila, desig, en primer lloc,
que tenguem un bon dia, que tot es poble de Santa Mar-
galida i tots els visitants puguin disfrutar de tot lo que la
Fira duu i presenta, i també voldria que aquesta Festa
anàs cada vegada més superant-se, com ho feim amb la nos-
tra Festa de la Beata. Pareix que el Grup Organitzador
de la Fira està disposat a dur endavant tota aquesta feina,
que mereix que tots aplaudiguem. El seu entusiasme, com
la de tot el poble, farà que cada any la nostra Fira sigui un
èxit. Esper que tot el nostre Municipi vegi amb interés la
Fira d'Abril del 86. Bones Festes i molts d'anys.

Jaume Alòs March
Batle de Santa Margalida.

AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARITA

BANDO

Jaime Alós March, Alcalde-Presidente del Ayuntamien-
to de Santa Margarita, hace saber que con motivo de comu-
nicación telegráfica de los servicios territoriales de salud pú-
blica, al jefe local de sanidad, con respecto a intoxicaciones
por ingestión de vinos de procedencia italiana, elaborados
con alcohol metílicos. Se ordena a todos los establecimien-
tos de restauración, hoteles, bares y similares, se retiren de
circulación los vinos marcas

"BARBERA DEL PIAMONTE".
Producidos por ODORE VICENZO
"VINICOLA ANTONIO FUECO".

asimismo y a efectos precautorios se realizarán inspeccio-
nes especiales a vinos en general procedentes de Italia.

En Santa Margarita a dos de Abril de mil novecientos
ochenta y seis.

EL ALCALDE
Fdo. JAIME ALOS MARCH.

INAUGURACIÓN DE LA
CASA DE CULTURA

Casa Municipal de Cultura.

El Alcalde de Santa
Margarita D. Jaime Alós, ha
contestado al periodista
Mateo Cladera en relación
a la Casa de Cultura que
se inaugura en este Muni-
cipio el 13 de Abril:
-La Casa de Cultura -ha
dicho el Alcalde— es, un ali-
ciente más. Santa Marga-
rita necesitaba un lugar
de reunión, un lugar donde
se pudieran impartir
todas aquellas enseñanzas
que están dentro de este
amplio campo cultural. El
lugar, creo, es apropiado y
deseo que sean muchas las
asociaciones y grupos de ve-
cinos que nos ofrezcan actos
culturales.

Esta Casa de cultura
ha costado al Ayuntamiento
unos tres millones de pese-
tas y se espera que a la inau-

guración asistan los presi-
dentes de la Comunidad
Autónoma y del Consell
Insular, presentes el 13 de
Abril en Santa Mar-
garita con ocasión de la
Tercera Feria de Abril.

La nueva Casa de Cul-
tura está ubicada en el
edificio de la Biblioteca
"Joan Mascaró", consta de
unos 120 metros cuadrados,
tiene cuatro despachos, con
una sala en la que se pueden
acomodar 130 personas.

La Delegada de Cultu-
ra del Ayuntamiento Dña.
Antonia Quetglas, también
se ha volcado con entu-
siasmo en los trabajos
que supone esta inaugura-
ción y espera que el fun-
cionamiento de esta Casa
repercuta en bien de todo
el pueblo.

Desde /a Escuela

GRACIAS, AYUNTAMIENTO

Todos los que tenemos
interés en ello nos hemos
dado cuenta de que han
empezado ya las Obras del
deseado Colegio de Can
Picafort.

Nada más empezar se
nos ha ocurrido la ¡dea de
que con esta misma exca-
vación que están haciendo y
subiendo algo más los pila-
res quedaba un aprovecha-
ble sótano, pero esto no en-
traba en el presupuesto ni
en los planes establecidos
por la Compañía construc-
tora.

La cuantl'a de dicha re-

forma era costosa y el Pre-
sidente de AP4 propuso al
Ayuntamiento que se hicie-
ra cargo de su financiación
y yo personalmente hice las
gestiones oportunas con
el MEC, para que esto fue-
ra posible. El Ayunta-
miento y con carácter de ur-
gencia tuvo que tomar esta
decisión, que fue positiva,
debido a lo cual es justo que
les demos nuestro sincero
agradecimiento y esperamos
que esta aportación sea el
principio de otras...

Juana.
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LAS OBRAS DEL MUELLE
DE SON SERRA DE MARINA

Este año el Club Nautico de Son
Serra ha construido una gran explanada
que mide unos 1200 metros cuadrados.
Se ha levantado también una gran pa-
red de tres metros de ancho, amparan-
do esos espacios. También se han
construido unas tres cocheras, todavía
sin puertas, para almacén de objetos
o utensilios de los dueños de las bar-
cas. A esta explanada se baja por
una escalera recién hecha también.
Todo ese conjunto se vallará. Falta
todavía un muro a levantar. Se ha ins
talado ya la iluminación del puerto,
aunque le faltan unos pequeños deta-
lles para su funcionamiento. El puerto
alberga 122 amarres. El muelle actual
de Son Serra tiene aproximadamente
unos 200 metros de largo por unos 33
de ancho. Las obras, aunque el Club
cuenta con poco dinero, siguen su mar-
cha y van a ser una mejora importan-
te para el movimiento de Son Serra
y su turismo. Felicitamos al Club Nau-
tico de Son Serra por el dinamismo
que muestra y su entusiasmo, y agra-
decemos esta información al Sr. José
Rosselló, directivo del Club Nautico
de Son Serra.

QUEJA

VIAJES ACROMAR
Precisa Auxiliar Administrativo, imprescindible

Inglés y Alemán, hablado y escrito
Interesados dirigirse a:

VIAJES ACROMAR TOURS S.A.
Paseo de Colón, 152 - Tel. 52 80 12

CAN PICAFORT.

Vecinos del final de las calles Almirante Cervera y Suiza
han hecho llegar al Ayuntamiento una crftica por el estado
de completo abandono con que se encuentran un solar sito
al final de estas calles en plena calle Colón y la queja dice
así :

Que en estas mismas calles da un solar vacío, en el cual
se han acumulado las aguas, lo que ha producido el creci-
miento de los mosquitos en la zona.

Que la existencia de estas aguas hace que los mosqui-
tos abunden por la zona provocando serias molestias a los
negocios lindantes. Y que por otra parte dan una imagen
muy deteriorada para los turistas que pronto nos visita-
rán.

En vista de lo cual ruego a Vd. tenga a bien ordenar,
si lo estima oportuno, las medidas oportunas para subsa-
nar tal deficiencia que nos hace sino perjudicar seriamen-
te los intereses en general de la Colonia de Ca'n Picafort.

4 Abril 1986

E/s cava/Is de l'amo En Sebastià passejen per sa platja

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•

NUEVA DIRECCIÓN

Bar Restaurante
ARCO IRIS

- «Toni Pelé»
Carretera Muro - Ca'n Picafort, Km. 83

TIPICA COCINA MALLORQUINA.

FÁCIL APARCAMIENTO
PARQUE INFANTIL

••••••••••••••••••••••••••••



El conce/al Bartolomé Ferragut:

LA POLITICA ACTUAL ES ACTIVA
Y DA FRUTOS

EN MI CASO, NO HUBO EXPULSION DE AP

Nuestra revista ha teni-
do ocasiones de mencionar
bastantes veces, pero,
siempre a vuela pluma, el
nombre del Concejal Bar-
tolomé Ferragut. Nues-
tros colaboradores "en Pere
de s'illa d'es Porros" y "es
Polític de Son Forat" más
de una vez se metieron con
él, dándole unas veces
una lata llena de buen hu-
mor, y otras veces que-
riendo adivinar en su silen-
cio, o en su actuación,
determinadas poses políti-
cas que han hecho dar os-
cilaciones a nuestra vida
política. Pero dejemos
que sea Bartolomé Ferra-
gut quien nos hable, y
cuente su vida.

-Tengo 38 años y soy
agricultor. Estoy casado y
tengo tres hijos. Mi voca-
ción política emanó casi
de un modo imprevisto
bajo la invitación de unos
señores que me tendieron la
mano para entrar dentro de
su círculo político. Esto
sucedió hace cuato años.
Me dedicaba a los queha-
ceres del campo, gustosa-
mente. Hice los estudios
normales de los jóvenes de
mi tiempo. Estaba unido a
un grupo de juventud que
organizábamos excursio-
nes, bailes, y lo que esti-
laba en aquel entonces.
Así las cosas, entré dentro
del partido político Alian-
za Popular. No quiero re-
mover historias pasa-
das. El hecho es que hubo
el rompimiento con AP.
Como conoce la opinión pú-
blica de nuestro Municipio.
Es un hecho irreversible y
ahí está. Sentí cierta-
mente pedir esta dimisión y
que hubiera en este historial
tantas cabalas o rumores
sobre mis posturas o mis
hechos . Formo ahora el
Grupo Mixto con Antonio
Roig y mi línea política
está ahora bien clara.

-¿Se sintió Vd. integra-
do dentro de la línea de
AP. el tiempo que estuvo
dentro de la Alianza Po-
pular?

-Me sentí integrado
a ellos durante unos
siete meses, pero lue-
go consideré que la polí-
tica que llevaba AP.
dentro del Municipio
de Santa Margarita para
mí no valía nada. Ahora
dentro de la contextura
política en que me
encuentro me siento tran-
quilo y contento.

-¿Qué es la política
para Vd. Sr. Ferragut?

-La política para mí
—me refiero a la política
de pueblo- es que se inten-
te hacer el bien, o un
bien, a todo el municipio.
Hacer obras en general,
como puede ser arreglar
caminos, llevar a buen
término realizaciones socia-
les, etc. Rechazo la
política de partido y la
política de criticar a
unos u otros, o atacar a
personas concretas. Esto
para mí es ridiculo.

-¿Cómo ve Vd. la
política en Santa Marga-
rita?

-Por una parte, me
parece que marcha bien
la política en Santa

Margarita, y por otra par-
te la considero en mal
estado. En mallorquín
la llamaría "xareca". De
todas formas, considero que
la política en el momento
presente ha subido o mejo-
rado en un 80 por
ciento en relación a un
año a esta parte. La polí-
tica actual es activa y da
frutos.

-Señor Ferragut, en
relación a sus ex-amigos o
ex-colegas de Alianza Po-
pular ¿cómo andan la
comunicación o la amistad?

-Ellos me han atacado
mucho sin tener razón.

Yo estoy consciente de
que yo tengo toda la razón,
que es obvia y demostra-
ble. En mi caso no hubo
expulsión , como se dijo,
ni nada de eso. No admito
que se digan o hayan di-
cho mentiras sobre mi.
Rechazo todos los ataques
que mutuamente tienen los
partidos políticos. Nues-
tro único fin ha de
ser hr.cer bien al pueblo,
y nada más.

-¿Cuál es ahora su idea-
rio como político?

-Como político siem-
pre he sido conservador.
Cien por cien. Más fran-
quista que los restantes po-
líticos.

-¿Coincide su idea
con el ideario del otro
componente del Grupo
Mixto que es de la
"Unió Margalidana Inde-
pendent"?

-Mi compañero del
Grupo Mixto está unido
en cierta manera al PDP
y CP. Vo me encuentro
dentro de la contextura po-
lítica que le he explicado.
No soy tampoco de UM,
nideIPSOE.

-¿Tiene Vd. señor
Ferragut ambiciones polí-
ticas de cara a otras elec-
ciones municipales?

-No tengo ¡deas de
hacer una lista propia
de cara a otras eleccio-
nes. Tampoco de momen-
to no tengo plan de inte-
grarme a un partido de-
terminado. Falta todavía
un año para decidirme.
Por supuesto, lo unico
claro que tengo es que
no me presento con mis
compañeros de AP.

-¿Vd. acepta el males-
tar que a veces se dice
existe en Ca'n Picafort
de cara a Santa Marga-
rita?

-Yo creo que entre
Santa Margarita y Ca'n Pi-
cafort no existen tantas

discrepancias como se dice.
Tal vez en Ca'n Picafort
existen algunas personas
que intentan crear lio por
lo que sea.

-Vd. como suscriptor
de nuestra revista desde
su fundación cree que

"Ca'n Picafort'1 fomenta
como han dicho algunos
margalidans —divisón y en-
frentamientos?

-En Ca'n Picafort, si
exceptuamos una docena
de personas, nadie está a
favor de divisiones o
enfrentamientos. Y aún así
estas personas se mueven sin
mala intención, con el
afán de hablar, o publicar
algo novedoso, o llamar la
atención.

-Finalmente, señor
Ferragut, Vd. cree que el
Ayuntamiento hace, por
partes iguales, su labor
dentro del pueblo de Santa
Margarita como en
"nuestras voveres de mar",
que son Ca'n Picafort y
Son Serra?

-Se puede demostrar
que el Ayuntamiento de
Santa Margarita por cada
duro que ha gastado en
Santa Margarita ha gastado
un billete de mil duros en
Ca'n Picafort.

• -Las necesidades de
Ca'n Picafort cree Vd. que
tienen cabida o eco den-
tro del Consistorio?

-Nosotros vemos las
necesidades de las tres po-
blaciones del Municipio.

Nuestra charla con"
Bartolomé Ferragut llegó a
su término. No es el Sr.
Ferragut tan callado como
a primera vista parece y ha
sabido decirnos política-
mente su sentir y su visión
de político, que unos
aceptarán complacidos, y
otros, sin duda, rechazarán.
Pero así es la política. Co-
mo reporteros nosotros he-
mos cumplido con nuestra
tarea. Gracias, señor
Ferragut, por el tiempo
que nos ha concedido.



MIGUEL CALAFAT

NETETJAI NOVES REALITATS A
SON BAULO

Desde que Son Bauló
cuenta con una nueva Junta
Directiva de su Asociación
pueden notarse, a simple
vista, algunas realizaciones
que, aunque son sencillas en
su apariencia, tienen un gran
contenido, porque demues-
tra a todos la acción que
se ha propuesto la nueva
Junta y la ilusión que tiene
por realizar, paso a paso,
y con efectividad, las mejo-
res que pide Son Bauló.
Esta vez nos hemos pues-
to al habla con el Vice-Pre-
sidente de la Asociación, D.
Miguel Calafat quien nos
ha dicho:

-A Son Bauló, com ha
pogut veure sa gent, estam
fent una netejada general
d'herbes, papers, plàstics,
pedres i "basura" en gene-
ral. Tot això estava acara-
mullad a ses voreres dels
carrers donant una pèssima
imatge de Son Bauló i de-
mostrant negligència de part
de tots. Tres homos fan
aquesta neteja —dos fan
feina tot lo dia i un altre
hi va el capvespre. Aqueix
se dedica més a fer netes ses
voreres d'es camí i llevar
herbes, talla mates i bran-
ques de pins seques, etc.
Noltros pagam aquests ho-
rnos. Fa vint dies que
aquests hornos començaren
aquesta feina.

¿Què me pot dir en
relació a ses Faroles de Son
Bauló que mereixeren una
dura crítica de la nostra re-
vista?

-Per ses Faroles, com
per altres temes, com són
sa zona verda, sa Rotonda
de s'Hotel Son Bauló,
s'Ajuntament de Santa
Margalida mos ha promès
la seva participació i ajuda.
A sa Rotonda no s'hi tira-
ren més "basures" o escom-
breries perquè se farà un
marge, se posarà terra i se
sembraran plantes. A sa zo-
na verda de sa Diagonal,
o la que podria esser plaça
de Son Bauló, se tendra
un "seto" o bardissa vol-
tant, voltant, i se col.loca-
ran vuit boques de "riego".
Aquesta plaça, paral·lela-
ment a s'Avinguda Diagonal,

tendra un marge o vorera
bastant ample amb unes
pasteretes, per poder sem-
brar plantes. La plaça de
Son Bauló

tendra en el cen-
tre tres o quatre "núcleos"
amb maressos de pla i un
lloc a on hi haurà "colum-
pios" pels nins, i aquests
nuclis també aniran il.lumi-
nats Referent a s'il.lumi-
nació de Son Bauló, se-
gons mos han dit els respon-
sables de s'Ajuntament,
amb contribucions espe-
cials, està en el nombre
1, prioritari, per fer en-
guany.

S'assumpte de ses Fa-
roles de Son Bauló estava
certament abandonat. No
poques Faroles tenien el
seu capell caigut, o esta-
ven obertes, etc. En f i ,
un desastre. Així, s'Ajun-
tament per no fer una des-
pesa inútil, arreglant totes
aqueixes faroles, amb un
altre instal·lació, han re-
tirat ses faroles que esta-
ven totalment espenyades
i s'hi ha posat una com-
porta, quedant així al
menys curiós, i normal-
ment ara s'encèn una si i
una altra no, i així al menys
està tot ben il·luminat.
Unes quatre faroles davant
s'hotel Janeiro estaven fetes
mal bé, però aquest més
d'Abril quedaran totalment
arreglades, quedant il·lumi-
nat aquest tros de carrer que
és sa Diagonal des de Don
Juan fins a S'Hotel Sarah.

-¿Com se presenta sa
temporada turística a Son
Bauló, Miquel?

Hi ha dos hotels de
Son Bauló que fan feina
amb anglesos i sa concur-
rència aquí serà bona. Els
turistes alemanys que
vendran a Son Bauló seran
enguany de més qualitat
que altres anys. Segons els
encarregats de TU I i Neker-
man diuen que hi haurà un
bon "pleno".

-¿Qué me diu referent
a s'Associació de Son
Bauló?

-Tenim una cosa clara;
i es que no pot esser que a
una Urbanització que hi
ha 400 parcel·les, només
tenguem 70 associats. Lo
que fa pensar lo següent:
si amb aquest nombre d'As-
sociats se fa lo que noltros
hem fet i lo que se fera,
¿què no faríem si només un
cinquanta per cent volgués
col·laborar amb noltros i
dur a terme lo que noltros
tenim en pla?. Ara pràcti-
cament som un 23 per cent
de la gent radicada a Son
Bauló. Per tot això, jo des
de la revista CAN PICA-
FORT deman a sa gent
de Son Bauló que és neces-
sari que s'associi a la nos-
tra Associació perquè amb
tots ells podríem arribar a
fer coses imprevisibles refe-
rent al benestar, ordre, aga-
fant així tot lo de Son
Bauló de més relevancia, i
valor. Tots els residents co-
neixen al nostro President
que és En Pep Escales,

me coneixen a mi o al se-
cretari, en Mateu Riera,
i no han de fer si no posar-
se en comunicació amb
noltros per apuntar-se a
l'Associació.

-¿Vol dir alguna cosa
més?

-Voldria mencionar el
gran suport que hem ten-
gut de sa direcció de "Lim-
piezas Urbanas de Mallor-
ca ". Només hem telefo-
nat a aquesta Empresa i mos
ha enviat totd'una un ca-
mió per dur-se'n tota la
"basura" recollida. Trobam
bona disposició a l'Ajunta-
ment. No voldria tenir que
reunir-mos per tocar sem-
pre els mateixos temes. I els
temes són aquests.* cotxos
abandonatfr.i s'han de reti-
rar. Després hi ha l'assump-
te dels Discs de circulació.
Falten a s'avinguda Diago-
nal; i qualsevol dia es pot
produir un accident.
Les Aigües de Son Bauló
també han demostrat bona
disposició per donar-mos
una bona qualitat d'aigua,
i bona distribució. A s'en-
trada de Son Bauló fa falta
una farola que hem dema-
nat la col·loquin. Vull
mencionar també aquí que
el nostre President Pep Es-
cales amb don Joan Alor-
da, visitaren el Conseller del
Territori Jeroni Sáiz i el di-
rector General de Sanidad
per l'assumpte del Tor-
rent de Son Bauló. Prome-
teren enviar uns tècnics a fi
d'estudiar aquest tema
que és molt interessant, i
pot donar una imatge molt
hermosa d'aquesta zona.
I acab demanant a tots
la seva participació a una
tasca que es de tots.

D'aquesta manera, Son
Bauló progressa, se fa cada
dia més hermós. Enhorabo-
na a la nova Junta de Son
Bauló i els seus moradors.

El Reportero Dos.
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defraudarnos seguiremos lu-
chando, y cada d fa mejor
organizados.

Queremos recordaros
que ambas asociaciones lle-
gamos a un acuerdo a tra-
vés del gerente Sr. Oleza y
nuestra asociación, a par-
tir de ahora, cualquier em-
presario de la Zona Norte
de la Isla, que este asocia-
do con nosotros o con la
Asociación de Palma, será
bienvenido en nuestro
local social que está situa-
do en Isaac Peral, 48 (ba-
jos) al lado de Discoteca
Tramp's de Son Bauló, pa-
ra cualquier consulta, etc.
etc., sin tener necesidad

de desplazarse a Palma. El
horario de la oficina será
el siguiente:

CADA MARTES DE
11,30 a 13,30 h. y POR LA
TARDE A PARTIR DE
LAS 16 h. HASTA LAS
19 horas.

CADA JUEVES DE
LAS 16 h. HASTA LAS
19 horas.

Que seréis atendidos
por ASESORES LABORA-
LISTAS o ASESORES FIS-
CALES que se desplazarán
desde la A.E.R. de Palma
todos estos servicios, y

muchos más son gratui-
tos, acudid a ellos cuando
tengáis dudas.

Por último quiero ha-
cer hincapié, que a finales
de Abril, sabremos con
que casas comerciales serán
más ventajosas, para efec-
tuar compras a través del
grupo que se ha formado
(aún está abierto por si al-
gún empresario más desea
entrar en él) estamos re-
cibiendo sugestivas ofer-
tas con grandes dtos. Este
año superaremos con cre-
ces las ofertas del pasado
año. Las casas comercia-
les se han dado cuenta
hoy por hoy que somos un
colectivo más unificado que
antaño, cuando tengamos
el dossier completado de
las ofertas se os avisará, y
al que le interese ya sabe
le esperamos, para vender
bien hay que comprar
también bien.

LA ASOCIACIÓN, re-
cuerda que los precios son
libres, pero que si que-

réis alguna consulta al
respecto estamos- a vues-
tra disposición, yo per-
sonalmente opino que de-
bemos evitar estas guerras
de precios, que por des-
gracia existen sobre todo en
otras zonas, aquí' sólo son,
una minoria que lo practi-
can, también quiero de-
ciros que en las oficinas es-
tán a vuestra disposición las
listas de este año.

Desde estas páginas la
directiva y yo personal-
mente, os deseamos los me-
jores parabienes para la pre-
sente temporada que está
a punto de empezar, y los
nuevos socios sed bienve-
nidos.

Siempre a vuestra dis-
posición.

JOSE MULET
BENNASSAR

Asociación Empresarial
de Restauración.

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

El niño de Ca'n Pica-
fort Pedro Mascaró March
de 12 años de edad, estu-
diante de 7o. de EGB se
ha clasificado 2o. de todas
las categorías del II Torneo
de Primavera de Aje-
drez de Sa Pobla y 1o.
juvenil. El torneo se ha
desarrollado en Sa Pobla
durante las vacaciones de
Pascua por el sistema sui-
zo a 7 rondas, consi-
guiendo 6 victorias y sólo
una derrota frente al juga-
dor de categoría preferente
Juan Fiol Company que
obtuvo 6 victorias y unas
tablas, que fue el ganador
del torneo.

Pedro Mascaró está fi-
chado en el Club de Sa Po-
bla por no existir ningún
club en nuestro munici-
pio. Actualmente disputa
el campeonato de Ma-
llorca de todas las cate-
gorías que se disputa en Ciu-
tat que empezó el 8 de fe-
brero y finalizará el 19 de
Abril

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.

Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado

rtCalippo

legrito
Frigolines
Tartas
Cremas.



de cultura popular

ELS NOSTRES COSTUMS

Margalida Mascaró
"Santa Bàrbara"

Vilafranca de Bonany.

Comunitat Autònoma

Illes Balears
ComtíUria de Cultura

Hi ha tantes coses per
dir i, sobretot, tantes coses
que, si no les cuidam, es
poden perdre. La cultu-
ra popular inclou totes les
tradicions que ens han
arribat de generació en gene-
ració. Jo voldria fer una
crida a tota la gent perquè
ens esforçàssim per con-
servar els bons costums i no
només els que ens conve-
nen.

M'agradaria recordar
com solucionaven els
nostres avantpassats, no
molt llunyana encara, les
seves necessitats, abans d'ha-

ver descobert i inventat
tants de productes i tècni-
ques modernes.

Voldria parlar d'una
tradició que, més que prò-
pia del nostre poble o con-
trada, ho és de tota la pa-
gesia mallorquina, potser,
però, desconeguda per
molts. Ja fa temps que
l'home va començar a for-
matjar i encara ara ho fa.
Molt de formatge que men-
jam avui està tractat indus-
trialment, però hi ha gent
que ho fa a la manera arte-
sana, aquesta gent enca-

ra empra un producte quí-
mic per fer prendre la llet:
el "cuajo". Abans, no fa
cap segle, aquest producte
no s'havia inventat i ales-
hores ja es feia bon format-
ge. Era el mateix pastor el
qui recollia la llavor de car-
xofera, en els mesos d'estiu,
la secava al sol i això era
el que feia prendre la llet.

Ara està en complet
desús, però, potser, no sia
convenient deixar-ho aban-
donat dins el racó dels
oblits i antigalles que

AMOCUÈCÍÒ Premsa Foruna
de Mallorca

C/Prinetm, 24. SANT JOAX

no ens tornaran servir, ja
que tots sabem que encara
hi ha vegades que hem d'em-
prar les espelmes.

Amb aquest escrit no
vull, no mclt manco, menys-
prear els avanços cientffics
tan freqüents de poc temps
ençà, sinó m'agradaria que
fos el principi de la contes-
tació a la pregunta que tots
ens hem plantejada un dia o
altre: què fan'em si, un
dia, ens faltassin totes
les comoditats?

CENTRO ASESORAMIENTO
EMPRESARIAL

Le ofrecemos nuestros servicios en cuestiones FISCALES, CONTABLES, LABORALES y de SEGUROS.

Vía Alemania, 5 - Tel. 52 80 29 CA'N PICAFORT



RESPONSABILIDAD
CIUDADANA

José Escalas Muntaner

Habría que separar las diferentes responsabilidades
que contrae el ser humano adulto, en tres apartados:
responsabilidad familiar, responsabilidad económica y la
responsabilidad ciudadana y social. Las tres son total-
mente complementarias, pero yo quiero hablar de esta
última responsabilidad, y tengo que decir al respecto que,
en muchos casos, esta responsabilidad se elude. En otros,
ni siquiera se contrae, excepto en situaciones muy nece-
sarias, pero casi nunca de forma continuada. Sin embargo,
en aquellas personas que con carácter voluntario cum-
plen con ese deber, y además están al frente de cargos pú-
blicos, sociales o altruistas, no les debe de fallar nunca su
compromiso de responsabilidad como tal. Se tiene que ser
consciente de su participación en esta tarea y su labor
tiene que ser una constante de todos los días, hasta que
ese compromiso voluntario cese por cualquier imperati-
vo, y aún así, si es posible, tienen que seguir dando apoyo
a los que continuen con esa labor.

Ultimamente en nuestra localidad o núcleo urbano,
(porque todavía no podemos llamar pueblo; aún,está en
pañales) ha habido, y los hay, movimientos e inquietudes
de responsabildad ciudadana, promovidos por personas
que, con buen criterio y mejor voluntad, han intentado
crear una obra que cada vez que se levanta, se desmoro-
na de nuevo por los siguientes motivos : carencia de cons-
tancia, coherencia, continuidad, cumplimiento, culmina-
ción. Palabras que tendrían que ser el principio básico
y la constante para alcanzar cualquier objetivo propuesto,
desde la perspectiva de un compromiso adquirido para
con nuestros conciudadanos. Unos tienen que hacer cum-
plir a los otros, pero también cumplir ellos mismos con sus
obligaciones. Nadie, en los momentos actuales, pone di-
ficultades a quien promueve o defiende cualquier labor
social, encabezada o mejorar el nivel ciudadano. Sin em-
bargo, se critica y con razón la desidia, el desinterés y el
abandono sin causa justificada. En Ca'n Picafort hace
falta, por muchas razones y de todos conocidas, que todos
cumplamos con nuestro deber ciudadano, ya que ello
redunda en nuestro propio beneficio. ¡Hagámoslo! El
reto está servido.

MAS TURISMO BRITÁNICO

CAIXA DE PENSIONS

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

Tel. 52 77 36

Parece que Ca'n Picafort que en años anteriores te-
nía mucho nombre entre el turismo alemán, va sien-
do copado poco a poco por el turismo inglés, pues diver-
sos hoteles nuestros van teniendo, cada vez más, turis-
mo británico. Así nos lo confirma la conversación que
hemos mantenido con la Srta. Sebastiana Moranta, direc-
tora, con su hermano Cristóbal, del Hotel Son Bauló
—Abrimos el Hotel— nos dice la Srta. Moranta— el pró-
ximo 1 de Mayo, y tenemos un cien por cien de ocupa-
ción que se mantendrá así hasta septiembre.' También
tendremos lleno el Octubre, pues las reservas van lle-
gando. Creo vendrá más turismo inglés que el año pasa-
do. Nosotros nos movemos siempre con turismo inglés,
y a eso nos hemos acostumbrado.

-¿Quedan contentos los ingleses de ese rincón de Son
Bauló?

-Por supuesto. Esto les gusta mucho. Nuestra playa es
muy bonita y ofrece sus encantos y sus paisajes, y su
tranquilidad y en parte también su silencio, puesto que
ésto ya queda muy apartado de Ca'n Picafort. Nuestro
Hotel, además se ofrece como un Hotel de ambiente fa-
miliar y esto les gusta a los ingleses.

-¿Se ha hecho alguna reforma en el hotel este año?
-Siempre hay que reformar algo en un Hotel. Hemos

cubierto con tejas parte del Hotel. También hemos llevado
a cabo algunas mejoras en el interior.



Ca'n Picafort, metro a metro

"Amamos a España
porque no nos gusta", decía
hace más de 50 años aquel
joven líder falangista, caris-
mático, que se llamaba José
Antonio. Amamos Ca'n Pi-
cafort porque tampoco nos
gusta, tendríamos que decir
hoy. Y no nos gusta porque
el cemento, el hacha, la
especulación, la ineficacia,
la ambición, el caciquismo,
la zafiedad, la improvisa-
ción, el fatalismo, nos lo
han dejado hecho una pe-
na.

Por eso la hemos reco-
rrido metro a metro, bus-
cando a propósito sus feal-
dades, resaltando sus defec-
tos, para denunciarlos,
como se explora el cuerpo
amado y dolorido para
encontrar sus males y res-
tañar sus heridas.

Era o ha sido tan sólo
un intento periodístico para
concienciar a cuantos tie-
nen o han tenido algo que
ver con los destrozos. No
era masoquismo ni ne-
crofilia. Y mucho menos
demagogia de tres al cuar-
to.

LAMENTABLEMENTE NO
HEMOS TENIDO ECO.

Actas de nuestro viaje
por Ca'n Picafort eran las
fotos que acompañábamos.
Fotos incontrastables que
ponía de manifiesto la ver-
dad de lo que íbamos vien-
do.

Todo ha seguido igual
sin embargo. Quizás se reti-
ró algún bochornoso y des-
trozado cartel de alguna
entrada a la Colonia, quizá
se reparó alguna farola, pe-
ro nadie nos animó en nues-
tra tarea o subrayó nues-
tras apreciaciones.

Una vez cumplido
nuestro desagradable peri-
plo por el mundo surrealis-
ta de los carteles que no
indican nada, de las faro-
las que no alumbran, de los
postes que no sostienen na-
da, de las calles que no lle-
van a ningún sitio, que-
remos decir que Ca'n Pi-

cafort es, sin embargo y to-
davía un lugar hermoso, un
sitio para vivir, un lugar
para soñar.

AUN ES POSIBLE LA
SOLEDAD.

Si venís a Ca'n Pica-
fort en invierno o en ve-
rano, y queréis pasear
por las playas, huid de las
que están enfrente de los
hoteles. Pasead hacia Al-
cudia por la arena, los pies
descalzos, acaso lamidos
por las olas mansas. No en-
contraréis mucha gente. Las
sombrillas, las hamacas, los
chiringuitos han quedado
atrás. Ante vosotros, sólo

el mar, los pinos, las dunas
de las desiertas arenas.
La vegetación aún salvaje.
Sólo oiréis el rumor riel
mar y el de vosotros mis-
mos. Caminad despacio.
Sentiréis una extraña cal-
ma y una necesidad de se-
guir, de avanzar y avanzar
por una playa que ya no se
termina nunca. Estáis solos,
inmersos en la naturaleza.
El sortilegio, la magia, la
sensación agradecadla a es-
ta tierra maravillosa, a es-
te mar de Ca'n Picafort,
donde todavía es posible la
soledad.

PINARES, VERDES
PINARES.

O preferís, quizá, per-
deros por el bosque. Tam-

bien es posible en Ca'n Pi-
cafort. Aún quedan aquí
anchos, verdes, rumorosos
pinares. Id por ellos por la
mañana o de atardecida. Os
acompañará el canto de los
pájaros siempre. Os embe-
llecerá el lujo floral de una
vegetación inmaculada. Os
sentiréis palpitar como uno
más de los añosos, inmen-
sos pinos, que tan maravi-
llosamente describiera en
su Bosque Animado el
autor gallego de la fraga

Reporter Onê.

de Cecebre. Bosques de
Can Picafort, Dios os guar-
de de las hachas asesinas.

O QUIZAS QUERÁIS
IROS AL MAR.

Si lo que deseáis es na-
vegar, en Can Picafort po-
déis hacerlo como en nin-
gún otro sitio. Desde su fla-
mante puerto, podéis poner
por las mañanas rumbo al
sol, hacia el Ferrutx, si-
guiendo una auténtica este-
la de oro que desde el sol
llega a vuestra quilla. Y
volveréis sin duda a la ri-
bera, desplegadas las velas,
empujados de popa por un
embat que no os fallará nun-
ca y que os devolverá a tie-
rra mansamente. Y si sois
expertos y os gusta desa-
fiar al mar embravecido,
os podéis medir con él de
vez en cuando, porque en
Can Picafort alguna vez se
encrespa y nos ofrece toda
la belleza de su fuerza de-
satada. Todo es posible
en Can PicaTTt, afortuna-
damente todavía.



HRZTE DOMBMTE

El próximo sábado 12 de Abril, en el Convento de les'
Hermanas Agustinas se procederá, Dios mediante, a la dona-
ción de Sangre de parte de los donantes de sangre de Can
Picafort, que de momento, ascendió, ya al número de 120.
Las campañas para donar sangre surgen su efecto entre

t nosotros, pues cada vez va en aumento el número de esa
asociación.

SE PIDE EL CIERRE
DE TRAFICO PARA
FINAL DE
DIAGONAL-SON BAULO.

Nuestros reporteros se
han hecho eco del sentir de
varios vecinos de Son Bau-
ló en relación a que el
Ayuntamiento cierre el paso
al tránsito rodado al
final de la Vi'a Diagonal de
Son Bauló, que actualmente
está embaldosado, pasando
a ser ese tramo sólo para
peatones. Así se evitar Tan
ruidos y molestias o embo-
tellamientos de coches en
esa entrada a la bella playa
de Son Bauló. Así, cerra-
do el tráfico, se podría em-
bellecer con "pasteretes" y
lucir una pequeña zona
verde. Lanzamos la idea,
que nos parece digna de
todo encomio.

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.

E l Hotel Janeiro
está situaüv en
una de las zonas

mas tranquilas de Ca n
Picafort y a una distança tie
80 metros del mar co i su
pintoresca playa de fina
arena y de aguas
transparentos
Dispone de espaciosas
habitaciones con calefacción
central, baño completo
terraza y vista a' mar
Terrazas, jardín gn'l
piscinas climatizadas y un
gran vanado programa de
entretenimientos propios del
Hotel

Concord



NUE TRO
MUI SiPiO

SON SERRA DE MAI



LA NUEVA CARRETERA
SANTA MARGARITA-
CA'N PICAFORT, A BUEN
RITMO

En invierno, debido a
las lluvias, tuvieron que inte-
rrumpirse las obras de am-
pliación que, en sus dos pri-
meros km., se habi'a inicia-
do en la carretera Santa
Margarita a Can Picafort.
Ahora, hace un mes, las
obras se han reiniciado y

van a buen ritmo.
Puestos al habla con

uno de los componentes de
"Font e hijos S.A." que
son los subcontratistas de
esta obra, se nos ha dicho
que se cree que antes de ve-
rano quedará terminada esa
carretera en su llamado Tra-
mo 4 que comprende desde
Santa Margarita hasta S'Au-
caria. La principal reforma

de ese tramo es la nueva
carretera abierta en las
afueras de Santa Margarita
con el fin de que la vía prin-
cipal no entre dentro del
pueblo. Va desde el Colegio
Nuevo hasta unirse de nue-
vo directamente con la
carretera a Can Picafort.
Todo ese tramo, y la amplia-
ción de los dos kms. siguien-
tes tendrá ocho metros de
ancho de asfalto, suavi-
zándose a la vez algunas cur-
vas que teníamos, y que en
parte ahora desaparecerán.
Mientras tanto, las excava-
doras y otras máquinas mo-
dernas proceden a abrir te-
rreno y ponen un nuevo pi-
so a esta carretera.

GUARDERIA INFANTIL

EL RECREOff

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

ACTIVIDADES EN
SON BAULO

El domingo día 23 del
pasado mes de Marzo, tuvo
lugar una reunión de traba-
jo entre la directiva de la
Asociación y los Presiden-
tes de comunidades de los
edificios de apartamentos y
pisos, ubicados en Son Bau-
ló. También asistieron el
delegado del Ayuntamien-
to, Sr. Miguel Sureda, el
propietario de "Aguas
Son Bauló" Sr. Perelló, y
el Sr. Gelabert de "Lim-
piezas Urbanas".

Los temas a tratar
eran, en principio, la in-
tegración en la Asocia-
ción de estos colectivos,
y, al mismo t'empo, hacer-
les partícipes de nuestras
inquietudes en pro de
Son Bauló. Además, se
trataron los temas de
recogida de basuras y su
problemática, suminis-
tro de agua potable, lim-
pieza de la Urbanización,
alumbrado público y zonas
verdes. Se demostró, en
todo momento, por parte de
todos, un verdadero in-
terés y voluntad en todos
y cada uno de los temas, de
darles una solución adecua-
da en cada caso y de hacer
un seguimiento de los mis-
mos. Se acordó seguir con
este tipo de reuniones.

El día 4 del presente
mes de Abril, la Asocia-
ción recibió un certifica-
do del acuerdo tomado
por la comisión de gobier-
no del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Margarita
que decía b siguiente: in-
cluir la iluminación pública
de la Urbanización Son Bau-
ló en el plan provincial de
obras y servicios con carác-
ter prioritario así como ade-
centar la zona verde ubi-
cada en Avda. Diagonal,
Ronda de la pietà. Avda. de
los Pinos, haciendo un estu-
dio de lo que sea más con-
veniente, además de otros
dos apartados en que se
acordaba subsanar, con ca-
rácter de urgencia los defec-
tos de las farolas, aislan-
do convenientemente las ba-
ses mediante cierre del acce-
so a las conexiones, a fin
de evitar posibles acciden-
tes, lo cual hay que decir,
con satisfacción, que ha si-
do subsanado. El otro apar-
tado decía, efectuar la
limpieza de las calles lo,
cual está efectuando has-
ta este momento la propia
Asociación.

REVISTA CAN PICAFORT: TOMO U.

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

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

O. M. Ordina., 31 - 33
Til. 5131 «

COMEDORES

DORMI'. CRIOS

TRESILLOS

M U t B U S AUXILIARES

MUEBLES COCINA

MUEBLES A MEDIDA

FABRICACIÓN PROPIA

HTÊHA tu onnu

STA. MARGARITA (Mallotcal



CRÓNICAS DE AQUI
El Cronista Bar esroto.

UN NUEVO HOTEL
ECOLOGICO EN
CA'N PICAFORT

Va a seguir crecien-
do la oferta hotelera, para
desesperación de los mu-
chachos de Jaume Cladera,
que, desde la Conselleria de
Turismo, pilota con tanto
acierto los intereses turís-
ticos baleares. Un nuevo
hotel iniciará pronto sus
obras en Ca'n Picafort, que
este cronista se entera
de todo y suelta las primi-
cias en tan importante
medio de comunicación so-
cial que es nuestra revis-
ta, vorazmente consultada
en cuanto sale a la calle
por quienes quieran estar

al d Ta y bien informados.
El proyecto es de un

ilustre arquitecto, qui-
zá el arquitecto de moda
en estas islas... Compar-
tirá su atención con otra
obra, controvertida sin
duda, encargada por las al-
tas instancias políticas en
aguas cercanas a las nuestras,
para solaz y descanso de un
¡lustre personaje.

El hotel se ubicará en
terrenos de una frustrada
urbanización a la entrada de
Ca'n Picafort y será un
modelo de bien hacer turís-
tico:poca altura, mucho
espacio y muchas plantas.

Y nada de tapar el mar a
la gente y asesinar -pinos.
Nada de eso. Una hermosa
construcción que dará realce
a la zona. Pronto empeza-
rán las obras.

EL ROJO YA NO ES TAN
VIVO

"Al rojo vivo" fue un
sitio donde todos
fuimos a mover el esquele-
to, a ligar si se podía y a
tomar una copa siempre, en
verano con su jardín musi-
cal adornado de marine-
ras velas. Era un clásico en
Ca'n Picafort. El erótico
Eros S.A. ponía al rojo vi-
vo el asunto y había un tu-
fillo a pecado de la carne
decadente pero encantador.
Así estuvo muchos años.
Casi desde siempre. Pero la
furia renovadora no per-
dona nada. Y "A l Rojo Vi-
vo" tampoco. Ahora la
discoteca se llama solo EL
ROJO y hay quien pien-
sa que Gordillo la ha alqui-
lado al PSOE, para solaz
y recreo del rojerío de la
comarca. Porque ¿dón-
de va a ir un socialista a
beber, a bailar o a ligar
mejor que al Rojo? Y no di-
gamos un comunista,
porque el rojo de nues-
tros socialistas ya no es
tan vivo... es sólo rojo
tirando a azul.

MUEBLES

CASA ROSSA

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

LOS FRANCESES NO
SABEN COHABITAR
COMO NOSOTROS

Los franceses, chauvi-
nistas siempre, propenden
a apuntarse todas las inno-
vaciones europeas, inclusive
las políticas.Ellos, además
de inventar la liberté, igua-
lité y fraternité, se apun-
tan ahora el invento de la
cohabitation, hecho por
el que duermen en la mis-
ma cama la izquierda y la
derecha tan ricamente. Pero
seguramente no saben que el
invento cohabitativo ya
viene funcionando estupen-
damente en Santa Margarita
hace un año. Aquí la
derecha uemera y la iz-
quierda psoera cohabi-
tan en paz de Dios y de
Pablo Iglesias y parece
que con fruto. Avanza-
dos, que son unos avanza-
dos progresistas estos chi-
cos. Al Sr. Parra no le tiem-
bla el pulso al anotar en las
actas de los eventos muni-
cipales los acuerdos, los
abrazos que se dan los
munícipes rojos y azules en
aras de la bien entendida
democracia. Toda una lec-
ción para exportar a Euro-
pa y que el Sr. Miterrand
y el Sr. Chirac tomen bue-
na nota o que se den una
vuelta por aquí y el Sr.

Alós les explique el se-
creto del éxito. Y es que por
aquí se sabe, vaya si se
sabe...

ESTE AÑO LA
PRIMAVERA DURARA
TRES MESES

Mal lo tienen los hote-
leros este año, pues hasta
dentro de 3 meses no lle-
gará el verano. Y es que es-
te año se ha tomado la de-
terminación de que la
primavera durará 3 meses.
Y todo para que no nos
coja el verano con estos
pelos... Ca'n Picafort ne-
cesita acicalarse para recibir
a la trupe de pálidos eu-
ropeos, sedientos de sol y
cocacola, hambrientos de
paella y sobrasada. Para que
las brochas trabajasen, para
que las escobas saquen
brillo a las calles, para
que los solares se vallen,
los árboles florezcan y se
limpien las playas, se ordena
y se manda que la primavera
dure hasta el 21 de Junio.
Y sólo por este año, que
conste.

INTERNATIONAL MUSIK I

CA'N P1CAF0HT

PASTELERÍA

327/69



En Pere de S'Illa d'es Porros.

ELS COMERCIANTS I ELS SEUS PECATS.

-Segons l'economista D. Pedro de Oleza i Sócias que
dictà a la nostra Discoteca Skau una interessant confència
referent a l'IVA i la seva aplicació, vàrem constatar que els
nostres comerciants i amos de Restaurants, Cafès, Bars i Ta-
vernes del nostre Municipi poden caure en pecats que supo-
sen una falta lleugera, una falta greu o una falta que ja se
pot considerar un bon "pecatot". La primera tendra una
multa de 5 a 50.000 pts. La segona, de 50 a 500.000 pts. i
la tercera -es pecatot- de 500.000 a 15 milions de pesse-
tes.

Idò, què vos pensàveu, que ja no hi havia Corema, ni
Inquisició, ni pecats?

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

EL SENYOR GORDILLO, PESSIMISTA.

-Don Francesc Gordillo, president dels Hotelers de Can
Picafort, que sempre sap per on sa barca fa aigua, ha dit pú-
blicament que Can Picafort enguany tendra es temporal de
davant i que aquí ses coses no aniran bé. Sa TUI —va dir el
senyor Gordillo— ven Mallorca sis punts més que com ho
va fer l'any passat. Però, Can Picafort valdrà enguany set
punts menys que es que tenia l'any passat.

Que vos pareix? Tots mos n'anam a fons, si no posam
solucions dràstiques al nostre Can Picafort... Qui mal fa,
mal trobarà...

LA CASA DE CULTURA.

-En el Municipi s'inaugura el 12 d'Abril una Casa de
Cultura que serà de lo millor que tendrem a la Vila.

Per tant, ara tenim tots una casa pairal a on podem
aprendre modals, lletres, art, música, i totes les ciències i
tècniques que el món modern mos ha duit...

I d'aquí endavant, per tant, tots els qui se fan el pur o
el beneit, o el betzol, o l'ignorant, no mereixen viure en-
tre noltros... Tots, grans i petits, tendrem ara un nou medi
d'esser més sabuts, i més lletruts.,. per tant també els qui
no saben llegir la nostra revista o no la saben comprar (o
pagar a final d'any) seran en el futur més civilitzats, més
¡l.lustrats, més educats...

UN ALTRE TOBOGAN.

-Uns moren i els altres neixen. Es llei de vida. Idò, el
Tobogan de Cas Capellans ha mort, i ha estat enterrat, no
sabem si baix l'arena. Però el Bar Niagara, aprofitant les
seves cascades que són famoses amb tot el món, en monta
un altre ben lluent i llampant.

Ja sabeu per tant, vells i joves, a on podeu anar a esti-
rar els ossos, i a fer cataplum...

ARTESANIA DEL MIMBRE
Y BAMBU

"CAN PICAFORT"

Restauración de muebles y
Terrazas de caña

EXPOSICIÓN:
Carretera Alcúdia - Arta s/n
CAN PICAFORT
Tel. 52 75 24



DE INTERÉS PARA
TODO EL SECTOR DE
RESTAURACIÓN.

Distinguido amigo Em-
presario: Tu que te desve-
las por tu negocio, te infor-
mamos que los próximos
días 16 y 17 de Abril en
el prestigioso hotel Gran
Vista y por gentileza del Sr.
Ramis a quien le pedimos
su colaboración, e incon-
dicionalmente puso su ho-
tel a disposición nuestra, se
organizarán las " I I JORNA-
DAS DE CALIDAD DEL
SECTOR DE RESTAURA-
CIÓN".

El horario será de 16 a
20 los d Tas antes arriba men-
cionados, conjuntamente las
ASOCIACIONES DE
CAN PICAFORT y la ASO-
CIACIÓN DE PALMA DE
MALLORCA, y bajo el
patrocinio de la CONSE-
LLERIA DE TURISMO,
ponemos en marcha un am-
bicioso programa de un
interés excepcional, a nivel
empresarial, organizando di-
chas JORNADAS DE CA-
LIDAD, de sección de res-
tauración, y que por vez
primera se harán en Can
Picafort, desde aquí'se cen-
tralizará para cualquier in-
formación la zona Norte de
la Isla.

Invitamos a todos los
empresarios de las zonas
Bahía de Pollensa, Bahía
de Alcudia, Inca, Sa Pobla,
Santa Margarita y Son Serra
de Marina. Dichas jornadas,
se efectuarán en cuatro zo-
nas de Mallorca, como son
las zonas de Palma —Zona
de Calvià— zona de Mana-
cor - y la Zona Norte de
Mallorca, poder ofrecer
estas JORNADAS DE
CALIDAD será de un gran
estímulo para nuestra aso-
ciación, el que las poda-
mos ofrecer aquí en Can
Picafort.

II JORNADAS DEL SECTOR DE
RESTAURACIÓN

15 Y 16 DE ABRIL EN EL HOTEL GRAN VIA

EL 80% DE EMPRESARIOS DE SANTA
MARGARITA ESTA ASOCIADO CON

NOSOTROS

ËL TEMARIO será am-
plio y extensivo, entre mu-
chas preguntas a contestar
son incógnitas para mu-
chos empresarios, y que
serán contestadas, resaltare-
mos las siguientes:

1 ) Cinco tipos de Res-
taurantes que van a más.

2) Cinco tipos de res-
taurantes que van a menos.

3) Nuevos gustos y ten-
dencias de la Clientela.

4) Que le interesa a us-
ted vender.

5) Nuevas formas de or-
ganizar su trabajo.

6) Siete maneras para
llevar bien las cuentas en su
negocio.

7) 10 ¡deas para que su
carta venda más.

8) Su camarero debe
cobrar por servir, o por ven-
der.

9) Cuánto debe vender
por empleado.

Estas, y muchísimas
preguntas, interesantísimas,
quedarán contestadas en las
JORNADAS DE CALIDAD
que pretenden ser jornadas
totalmente técnicas, irán a
cargo del prestigioso Sr. D.
Eulogio Bordas "Del Gabi-
nete de Investigación tu-
rística".

Como bien habréis po-
dido observar, el interés de
estas jornadas, se pretende
revalorizar la restauración
preparando y ayudando al
empresario, quien, a su de-
bido tiempo, podrá ofrecer
con nuevas técnicas mejores
servicios en bien de esta
clientela que nos visita, lo-
grando profesionalmente
con nuevos métodos resulta-
dos positivos, en un futuro
próximo.

¡Es importantísimo y
necesario, pero ya! que to-
dos los empresarios, sobre
todo la restauración nos

El Sr. Conseller de Turismo, D. Jaime Cladera, en la
reunión anual que la Asociación empresarial de Restaura-
ción tuvo en la Discoteca Skau el pasado mes duêàmim

mentalicemos, como un
gran colectivo que somos y
colaboremos estrechamen-
te en bien de nuestras res-
pectivas zonas turísticas, en
estas JORNADAS parti-
ciparán los mejores especia-
listas sobre la temática de
la restauración.

Nuestro ánimo es poder
contar con vuestra asisten-
cia, ya que por su gran
interés no dudéis que será
un éxito, el interés de nues-
tras asociaciones, es funda-
mentalmente motivar al em-
presario, ofreciendo cada

día mejores alicientes y ser-
vicios.

Hoy estamos en condi-
ciones de deciros que la
Asociación del término de
Santa Margarita tenemos el
80 por ciento de empresa-
rios que tienen fe en nues-
tro trabajo, que después de
2 años no hemos regateado
esfuerzos, para intentar la
unidad, de este -colectivo
que es la restauración, y
no dudéis que para no

INVERSOR

Apartamentos turísticos
en venta de uno y dos
dormitorios; cocina

amueblada. Ca'n Picafort
Tel. 52 78 36

Señor Guillermo



CAN PICAFORT, HACE 15 ANOS

18 DE JULIO DE 1970 BARCELÓ

CA'N PICAFORT.—(D«
nuestro corresponsal).— El
visitant* de atta colonia queda
Impresionado por al trazado
da las calles antiguas, por su
grandiosidad, por su colosal
anchura, y mis teniendo an
cuanta qua al trazado as da
haca mis da ointment» anos.

Las callas da la mayoría da
urbanizaciones actúalas no son
ni una sombra da las antiguas
aunque se propagandee tanto
con las dichosas zonas verdes.

El trazado de callas de que
hablamos no orearán l im i t un
problema de aparcamiento,
cosa Importantísima. Son tras
calles da mis da d laz y seis
metros, con sus correspondien-
tes acaras. Las 'transversales
alcanzan mis da la mitad de
ancho de las principales.
Realmente fuá una certera
visión da futuro de urbanismo
y da aspado. .

Verdad as qua las casas
astia unas pagadas a otras,
paro todas cuentan con
aspaclosa tarraza, qua
comparada eon la que
disponen los apartamentos
modernos son Incomparable-
mente mejores.

' SI mal no recuerdo el
promotor da asta primera
urbanización da Ca'n Plcafort
Tu« D. Luis Cardal!, quien
merece an Justicia un
homenaje y que nosotros con
esas líneas sencillas le
rendimos y mis al pensar
como la maquina ha sentado
sus reales en las calles y los
múltiples problemas que con
alio ha acarreado.

Todo en Ca'n Plcafort es
grandioso, su crecimiento, sus
calles, su mar, su playa, sus
hoteles, su bosque y el deseo

. de quienes lo vivimos.
L U Z . — M u c h o s

recordamos Ca'n Plcafort sin
electricidad, eso nos hace
escribir que en Ca'n Plcafort
precisa luz, farolas muchas
mis farolas. Debería estar
resuelto este problema y muy
l a m e n t a b l e que en la
urbanización da Son Bauló tas
farolas que hay o estén
ap-gadas o Iluminen muy'

i. Sabemos a cien el» cierta
q . t ¿I municipio se preocupa
del asunto, pero quien espera
desespera.

CON ACIERTO.— SI, con
acierto se han colocado a lo
largo de la playa papeleras. Es
una de las mejora» llevadas a
cabo por la Asociación de
Propietarios y Residentes en
Ca'n Plcafort.

URGE.— Urge adecentar
en lo posible la Avenida Jaime
II y mis pensando que podría
ser una de las avenidas mis.
hermosas de Ca'n Plcafort.
Hay en ella cuatro hoteles. No
es grato abrir una ventana y
contemplar desorden y
suciedad.

SOCIALES.— Celebró su
onomàstica el empresario
hotelero y director de la
Importante agencia de viajes
"Quelle" don Cristóbal Ferrer.
IFellcIdadasI .

MUNICIPALERIAS — De
eso se trata. Vemos aumentada
la plantilla de municipales con
uno mis que deseamos sea
suficiente. Le deseamos a don
Francisco Femenfas acierto en
su cometido.

APARCAMIENTO.— Se ha
conseguida, de una manera
total el debido aparcamiento
de vehículos gracias a la
actividad de la Guardia Civil.
Lo agradecemos.

ROBOS.— Son robos sin
Importancia' pero fastidiosos
aunque los caballeros no dan
demasiada Importancia, pero
la verdad que a las señoras les
moiejta mucho. Son los robos
de plantas

SUGERENCIAS.— Nos
preguntan, ¿pueden ser
ocupadas las vías públicas por
los géneros de los comercios y
las mesas da los bares? Y
alguien añade, yo prohibiría el
aparcamiento de automóviles
en la Avenida Colón y Jaime I
y lo convertiría en un paseo.
Actualmente sirve para todo.

MOLLET.— Continua la
Inquietud y expectación sobre
la marcha que tomará todo lo
referente a amarre, acciones y
orden en el Molet. Esperemos
se deje oír oportunamente la
voz de entendidos, usuarios no
ricos, propietarios de pequeñas
embarcaciones y propietarios
de barcas ya grandes. En
realidad lo que » pide es
flexibilidad y se 'eme no la
haya.

NIGHT CLUB'J — Estin en
plena actividad musical para
recreo y dlvertlmlendo de
Indígenas y turistas los "night
c l u b s " . J o y a con la
conocidísima orquesta Los
Romantics.

COLISIONES.— En plural,
esta semana anotamos, dos
turismos tino español y otro
francés, un turismo y una
mobHet, una furgoneta que
arremetió contra unos pinos.
No lamentamos desgracias
persona les , pero pudo
haberlas.

C O N F I R M A D O . — Se

adquirió un edificio para
escuela, cuartel de "Guardia
Civil y oficinas según parece
por el Ayuntamiento y asi dar
facilidades al contribuyente.

DOS NUEVOS BARES.—
Por parejas so Inauguran en
Ca'n Plcafort los bares. En la
barriada de Son Bauló el bar
"Atenas" y en la urbanización
Pastor el " H . Solanos".

D O S N U E V O S
S O U V E N I R S . — A S Í
sencillamente también dos
nuevos establecimientos para
que el turista deje su divisa. El
Greco y El Solano. Les
deseamos muchas ventas.

Desde Manacor

UNA NUEVA REVISTA

VENTA DE SOLARES
Y CHALETS

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

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

Precio: 5.990.000 pts.
Sólo parcela: 1.300.000 pts.

INFORMES: Sr. Pina, Via Suiza, 21 - Tel. 52 70 77 - Can Kcafort
o en Serrm Nova, Sr. D ALMA U - Paseo Mallorca sin.



Des de la Parroquia Las Parroquias del Municipio ante fas necesidades de
la diócesis o de la Iglesia Universal.

HORARIO DE MISAS.

SANTA MARGARITA
Sábados: 8,30 tarde.
Domingos: 9 -12

8,30 tarde.
Bautizos: Primer Domingo.

CAN PICAFORT.
Sábado
8 tarde -mallorq.
Domingos:
10 - Misa internacional
12 - caste >'jno
8 tarde mallorq.
Bau' os: Cuarto domingo.

SON SERRA:
Sábados:
7,30tarde -castell.
Domingos:
7,30 tarde -castell.

SEMANA SANTA

Las Procesiones de Semana Santa en Santa Margarita
revistieron, como cada año, gran solemnidad. Hay que des-
tacar este año la aportación de los feligreses. El cambio de
horario de las funciones litúrgicas ayudó a una mayor con-
currencia. Se podría sugerir para las procesiones del Jueves
y Viernes Santo que tuvieran cada una de ellas diverso iti-
nerario1/ así mayor porcentaje del pueblo podría ver por sus
propias calles el desfile de esas procesiones. Como todos los
años, las autoridades estuvieron presentes en esas funciones
religiosas. En la Procesión del Encuentro del Domingo de
Pascua tomaron parte la Banda de Cornetas y Tambores del
Ayuntamiento y hay que agradecer también el Paso de la
Sociedad de Cazadores.

Opinamos que el esfuerzo llevado a cabo en años ante-
riores va logrando una esplendorosa manifestación de fe que
esperamos continue y tome carta de ciudadanía entre noso-
tros.

Campaña pro Hambre del
mundo
Domund
Iglesia Diocesana
Mallorca Misionera
Seminario
Caritas. Corpus
Caritas. Navidad
Donativos particulares para
Misiones o Caritas

Santa Margarita Can Picafort

84.000 pts.
100.000 pts.
30.100 pts.
24.000 pts.
20.000 pts.
17.000 pts.
20.000 pts.

55.000 pts.

30.250 pts
76.500 pts
11.000 pts
51.000 pts
10.000 pts
35.000 pts
13.775 pts

En la Parroquia de Can
Picafort, los niños de la Es-
cuela, al frente de la sra.
Carmen Martori i otras ma-
dres de familia, escenifica-
ron a las diez de la mañana
del día 30 de Marzo, la Re-
surrección del Señor. La Mi-
sa de las diez de la mañana

es una Misa Internacional
y asisten a ella muchos tu-
ristas. Por lo cual fue una
agradable sorpresa esa esce-
nificación para los turistas,
sobre todo alemanes, asis-
tentes a esa Misa, en ese
día tan importante para
un cristiano como es el
día de Pascua.

ENDEUDADAS, LAS PARROQUIAS DE CAN
PICAFORT Y SON SERRA.

Debido a que estas dos Parroquias son prácticamente
de reciente creación, y se encuentran siempre en estado de
mejoramiento, ampliación, o de renovación, debido al cons-
tante crecimiento y desarrollo de las poblaciones que alber-
gan como son Can Picafort y Son Serra, se ven en este mo-
mento —al finalizar la gestión del año 85—, la primera con
una deuda de 320.000 pesetas, y 'a segunda —la de Son Serra
de Marina- con una deuda de 1.500.000 pesetas. Como se
sabe, las Parroquias se financian cada una por sí misma, y
los feligreses de cada Parroquia son los que cubren los gas-
tos de mantenimiento y funcionamiento de esas institucio-
nes. La iglesia de Son Serra se construyó hace varios años,
y por este motivo tiene todavía pendiente esa suma impor-
tante de dinero, que, a través de rifas y de aportaciones
voluntarias intenta cada año reducir. La parroquia de Can
Picafort, por otra parte, hizo un proyecto de construir un
salón parroquial que, de momento, ha quedado a medio ha-
cer. Esperamos que los feligreses y veraneantes de estas dos
Parroquias se sientan unidos y obligados a las realizaciones
o mejoras que estas dos colectividades se proponen llevar a
buen término.



SANTA MARGARITA

DEFUNCIONES 1985
-José Cruz Anglada, de

85 años • 2 de Enero.
-Jaime Grimait Salva,

de 77 años, 2 de Enero.
-Antonia Busquets Sas-

tres, de 77 años, 9 de Enero.
-María Alós Pieras, de

75 años de edad, 14 de Ene-
ro.

•Francisco Gaya Gaya,
de 86 años, 15 de Enero.

•Juana Alós Ribas, de
84 años, 16 de Enero.

-Margarita Pastor Ber-
gas, 77 años, 16 de Enero.

-Antonio Fuster Crespí,
de 80 años, 20 de Enero.

-Margarita Ordinas
Muntaner, de 82 años, 1
de Febrero.

-Francisco Fornés Ga-
rau, de 74 años, 13 de Fe-
brero.

-Antonio March Moli-
nas de 85 años, 4 de Marzo.

-María March Morey,
de 84 años, 21 de Marzo.

-Antonia Moragues
Carreras, de 77 años, 24 de
Marzo.

-Margalena Agustí Picó,
de 61 años, 25 de Marzo.

-Gabriel Frontera Mes-
tre, de 65 años, 29 Marzo.

-Francisco Morey Font,
de 63 años, 3 Abril.

-José Santandreu Riera,
de 66 años, 14 de Abril.

-Jaime Estelrich Ribas,
de 86 años, 22 de Mayo.

-Pedro Capó Riera, de
63 años, 29 de Mayo.

-Magdalena Quetglas
Pastor, de 91 años, 3 de Ju-
nio.

-Antonio Pol Arrom,
de 85 años, 3 de Junio.

-Juana Ana Perelló Mo-
linas, de 88 años, 7 de Ju-
nio.

-Pedro Juan Font Mo-

rey, de 87 años, 12 de Ju-
nio.

-Pedro Antonio Tauler
Galmés, de 83 años, 15 de
Junio.

-Francisco Font Ribas,
de 82 años, 24 de Junio.

-Antonia Monjo Massa-
net, de 86 años, 25 de Ju-
lio.

-Antonio Perelló Barce-
ló, de 84 años, 25 de Julio.

•Antonia Estelrich Mo-
rey, de 90 años, 4 de Sept.

-Martín Torres Ribas,
de 66 años, 14 de Sept.

•Andrés Crespí Avellás,
85 años, 2 de Octubre.

•Magdalena Juan Pas-
cual, de 78 años, 13 de Oct.

-Francisco Ramis Roig,
de 81 años, 21 de Octubre.

-Margarita Moragues
Garau, de 71 años, 19 de
Noviembre.

-María Muntaner Pere-
lló, de 80 años, 22 de No-
viembre.

-Vicente Diego Nogales
Gil de 66 años, 8 de Di-
ciembre.

-Catalina Llull Torres,
de 101 años, 11 de diciem-
bre.

-Francisco Molinas Fe-
rrer, de 73 años, 13 de Di-
ciembre.

•Margarita Estelrich
Bassa, de 85 años, 25 de Di-
ciembre.

-Mateo Ferrer Grimait,
de 77 años, 26 de Diciem-
bre.

-Cristóbal Estelrich Oli-
ver, de 33 años, 28 de Di-
ciembre.

-Nadal Dalmau Cifre, de
71 años, 30 de Diciembre.

•Martina Capó Alós, de
86 años, 31 de Diciembre.

MATRIMONIOS 1985
— La reapertura del RO-

JO ha sido un éxito y ha si-
do un lleno total de gente.
Sus clientes proceden ge-
neralmente de los pueblos
vecinos como son Santa
Margarita, Muro, etc. Y no
sólo va al ROJO juventud
sino todo tipo de gente.

Este fin de semana se
hace un sorteo de un via-
je. Van a intervenir pró-
ximamente dos grupos para
brillantes actuaciones. Por
otra parte, se han remo-
delado los parterres de la
jardinería y la terraza ex-
terior, ya de cara a la pri-
mavera y al próximo vera-
no.

6 de Enero de 1985.-
Federico Calero León con
Catalina Garau Riera.

19 de Enero de 1985.-
Miguel Salva Reus con Ca-
talina Perelló Gelabert.

19 de Enero de 1985.-
Simón Muntaner Calafat
con María Colom Mayol.

18 de Febrero de 1985.
Juan Estelrich March con
Bárbara Ferragut Torres.

2 de Marzo de 1985.-
Miguel Fernández Pons con
Margarita Pastor Frau.

20 de Abril de 1985.-
Alfonso Cosano Carretero
con Margarita Rosselló
Frontera.

4 de Mayo de 1985.-

Antonio Morro Bibiloni con
Francisca Martí Ordinas.

8 de Junio de 1985.-
Mateo Crespí Pol con Mag-
dalena Alós Moll.

8 de Junio de 1985.-
Bartolomé Bergas Fronte-
ra con Catalina Pastor Ra-
mis.

14 de Septiembre de
1985.- Lorenzo Vanrell Zu-
zama con Martina Reus Fe-
rrer.

• 6 de Octubre de 1985.-
Rafael Crespí Ramis con
Margarita Rosselló Alemany

27 de Octubre de 1985.
Juan Vanrell Sansó con Ca-
talina Borràs Santandreu.

3 de Noviembre de

1985.- Jacinto Paredes Fon-
tan con Margarita Font San-
só.

10 de Noviembre de
1985.- Guillermo Homar Es-
calas con Margarita Ferrer
Nadal.

8 de Diciembre de
1985.- Antonio Rosselló
Fluxá con Práxedes Monjo
Estelrich.

15 de Diciembre de
1985.- Miguel Muñoz Coleto
con María Perelló Ferrer.

21 de Diciembre de
1985.- Bartolomé Mas Roig
con María Bassa Carreras.

21 de Diciembre de
1985.- Pedro Salas Martín
con Juana Front Gaya.

In A-Ti ói l,eço
RESTAURANTE CAN PICAFORT

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

GRACIAS POR SU VISITA



DESPEDIDA DEL

COMANDANTE DE

LA G.C.

••

Vino hace cuatro'me-
ses de las Islas Canarias, y
después de haber ejercido
durante este corto tiempo
como Comandante del
Puesto de Can Picafort vuel-
ve de nuevo a las islas Afor-
tunadas. Se ve que los ar-
chipiélagos españoles o dan
mucho quehacer a la
Guardia Civil o gustan mu-
cho a nuestro Ex-coman-
dante, D. Felipe Pulido. Con
él hemos mantenido esta
charla:

-¿Qué diferencia advier-
te Ud. como conocedor de
nuestros dos archipiélagos
entre las Canarias y las Ba-
leares?

•En el aspecto físico, las
Baleares son más verdes, y
tienen paisajes muy bonitos,
Las Canarias tienen un pai-
saje seco y volcánico que
también son dignas de ver.
En cuanto a la gente o al
aspecto humano, la gente
de ambos archipiélagos
se nota que ambos son is-
leños y cuando no ven la
costa se encuentran como
ahogados. En Baleares hay
más gente procedente de la
península, y son fuertes los
vínculos con Cataluña,
mientras que en Canarias
uno nota muy bien un esti-
lo algo sudamericano con
gente muy abierta, que se
nota también en el habla.

-En cuanto a la seguri-
dad ciudadana en los dos
archipiélagos ¿qué ha ob-
servado?

•En el aspecto de la se-
guridad ciudadana, en todas
partes se sufre igual. Aquí
tal vez adolece de falta de
más fuerza, tanto de parte
de la Guardia Civil como
también de la Policía Na-
cional, y Policía Municipal.

-¿Cómo describiría Ud.
su estancia al frente de la
Guardia Civil de Can Pica-
fort?

-Ha sido una buena ex-
periencia para mi. He teni-
do buenas relaciones con la
Policía Municipal, Detecti-
ves, y creo haber prestado

-Por supuesto. En cuan-
to a mi ya me había empe-
zado a compenetrarme con
el pueblo, y con este
ambiente mallorquín.

¿Qué recomendaría a
su sucesor en el cargo?

-Que siga la política que
yo más o menos he empe-
zado, y que se relacione
con la Policía Municipal,
con los vecinos y residentes
de Can Picafort.

Por nuestra parte agra-
decemos al Sr. Pulido todo
el esfuerzo y tiempo que ha
dedicado a mejorar duran
estos meses nuestra Seguri-
dad Ciudadana y le desea-
mos una feKz gestión en el
archipiélago hermano
del sur.

LOCAL PARA

LA ASOCIACIÓN

DE VECINOS

DE C.P.
La Asociación de Veci-

nos y Residentes de Can Pi-
cafort espera tener su nue-
vo local donde ha sido has-
ta ahora el local de las Ofi-
cinas del Ayuntamiento en
calle Isabel Garau, que, co-
mo saben nuestros lectores,
próximamente se traslada-
rán al nuevo Edificio de la
Plaza Ingeniero Roca. En
este Local la Asociación
atenderá a los socios de la
Asociación y será punto de
reuniones.

unos buenos servicios
aunque en realidad tal vez
nos faltó una buena plani-
ficación de ellos. No he
tenido problemas serios en
Can Picafort durante estos
meses, que han sido de in-
vierno: fueron los clásicos
problemas como hay en to-
das partes: denuncias por
robo, y hemos solventado
todo lo que se ha podido.

-¿Ve ud. con satisfac-
ción y esperanza los meses
de temporada turística que
se aproximan?



Proposta d'Editorial conjunt

EL II CONGRES INTERNACIONAL DE LA
LLENGUA CATALANA

La presentació pública
del II Congrés Internacional
de la Llengua Catalana i la
constitució del Consell
d'Entitats Promotores de les
Illes Balears celebrades a
Manacor el passat dia 2 de
Febrer, han encetat les ac-
tivitats que tot al llarg de
1986 es realizaran a Ma-
llorca entorn de la llengua
catalana.

A 80 anys del I Con-
grés promogut i inspirat
per Mn. Antoni Maria Al-
cover com a inici de la tas-
ca fixadora de la norma-
tiva gramatical, el present
II Congrés té per objecte
centrar-se en l'estudi de
l'ús social de la nostra
llengua. Es, per tant,
un Congrés de sociolin-
güística. Un total de set
àrees científiques es cen-
traran el debat al llarg de
tots els Paltos Catalans:
Plantejaments i processos
de normalització lingüís-
tica (Lleida), Lingüística
social (Palma), Mitjans de
Comunicació i noves tec-
nologies (Perpinyà), Llen-
gua i Dret (Andorra-Bar-
celpria), Ensenyament (Tar-
ragona) i Història de la
Llengua (València).

Al costat d'aquestes
sessions de convocatòria es-
pecialitzada i més aviat res-
tringida, una munió d'actes
de caire més popular i divul-

gatili són a punt de cele-
brar-se per totes les terres
de parla catalana. Tant en
un cas com en l'altre del
que es tracta en definiti-
va és de reivindicar —com
resumeix el lema del Con-
grés— el dret de "viure en
català, oberts al món".

Dins una societat tan
mancada d'esperit combatiu
per aconseguir que la nostra
llengua esdevengui l'idioma
d'ús normal i generalitzat
per a qualsevol àmbit i fun-
ció, la celebració d'aquest
II Congrés Internacional i
totes les activitats paral·le-
les que poden envoltar-lo,
ens sembla una ocasió pro-
pícia per a enfortir la fe-
ble i malmenada conscièn-
cia lingüística dels mallor-
quins.

Des del nostre caràc-
ter de publicacions acosta-
des al poble, i d'acord amb
les resolucions del nostre I
Congrés que proclamen que:

1.- La Premsa Forana
de Mallorca assumeix la fun-
ció que li correspon en
l'empresa de normalitza-
ció lingüística del nos-
tre poble. Les publicacions
que la integren s'esforçaran,
en la mesura de les possibi-
litats de cadascuna, a acon-
seguir en un futur com
més pròxim millor l'ús de la
llengua catalana com a vehi-
cle normal i habitual d'ex-

pressió, i al mateix temps
mantendrán una If nia de
contingut encaminada a
orientar la consciència dels
lectors cap a un més gran
respecte envers de la llen-
gua pròpia, evitant tot allò
que puga mantenir els preju-
dicis que li són contraris i
la desinformació respecte
del seu origen i identitat.

2.- La Premsa Forana és
conscient del paper que pot
representar en l'establiment
d'una tradició de bon llen-
guatge periodístic, que no-
més un llarg temps de nor-
malitat pot consolidar. En
conseqüència, procurarà
usar un llenguatge correcte,
senzill i natural que tenga
un màxim de possibilitats
d'anar imposant-se com a
model a seguir.

3.- Les ajudes de ca-

ràcter econòmic destina
des a afavorir la normalit-
zació linguistica que les pu-
blicacions puguen rebre a
través de l'Associació seran
repartides de manera pro-
porcionada a la presència
efectiva del català a les
pàgines d'aquelles, d'acord
amb uns criteris de compu-
tació que s'establiran a tal
fi .

La Premsa Forana fa
pública la seva adhesió al
II Congrés Internacional de
la Llengua Catalana i es
reafirma en la voluntat de
treballar, enmig d'un pa-
norama profundament
castellanitzades de molts de
mitjans de comunicació
illencs, per un ús normal i
correcte del català a Mallor-
ca.

A.P.F.M.

REAPERTURA

RESTAURANTE - CAFETERIA

Roma
ESPECIALIDAD EN CARNES,

PESCADOS Y HELADOS
PI. Ingeniero Antonio Ganiu, 25 - A
Tels. 52 81 13-52 7746 CA'N PI CA FORT

Supermercado
176 - Tel. 52 79 O5 -

DUNAMAR
CA'N PICAFORT



NUESTROS FUTBOLISTAS
PIDEN MAS APOYO

El fútbol de Can Pica-
fort va mal. Falta colabora-
ción del pueblo en general.
Falta su apoyo. Los diri-
gentes hacen lo que pue-
den. No tenemos nada que
decir contra ellos. Hubo
tiempos buenos para el
fútbol de Can Picafort. Aho-
ra todo va mal. Es cierto
que personas como Juan Ca-
ragol, José Pastor, Melsion
Salas, Bartolomé Tous, Jai-
me Bauza, Antonio del
Atenas, Xisco del Estanco,
se desviven para que todo
mejore. Pero el pueblo en
general sobre todo los más
pudientes como son los ho-
teleros, por ejemplo, po-
drían apoyarnos más econó-
micamente. Así habría ese
estímulo, de parte de los ju-
gadores, y se les podría exi-
gir más, y mucho. Si se
les trata mal, nadie pue-

de pedirles nada. Y así va
nuestro deporte del balón
en Can Picafort, y cunde
el desánimo. Así nos
hablaba José Perelló Ferra-
gut, futbol íst .a profesional

de Can Picafort.

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. S62176-79
AImacén y Tienda: Velasco s/n-CALA RA TJADA

Tel. 5633 45

DROGUERIA • FERRETERIA

/safte/ Gannì, SI
Tel. 52 70 20 CA'N PICAFORT

SI LE IMPORTA LATECNOLOGIA,
AQUI NO NECESITA IMPORTARLA.
• Mando a distancia
• Dirección asistida
• Aire acondicionado
• Hasta 180 cv. y 210 Kms. h.

• Consumos desde 5.8 It
• Diagrama específico
de amortiguación

» Versiones Gasolina. Diesel.

Turbo e Inyección
> Cambio manual o automático
> Inyección electrónica
(Sistema Bosch L Jetronic)

JOSE PERELLÓ GAYA
AGENTE OFICIAL

C/. M. ORDINA* S/N.

SANTA MARGARITA
T I L »

TALLII». 52 31 6O
52 31 32

su concesionario PEUGEOT TALBOT



NOTA DE LA REDACCIÓ.- El nostre col.laborador i co-
negut escriptor, Pere Bonnín, mos envia des de la Provín-
cia de Barcelona a on resideix aquest "record per la Madona
Maria de la Botiga Can Fava del Carrer Colon, que va mo-
rir el passat 7 de Març a Can Picafort quan tenia 90 anys,
i que gustosament publicam.

A MARIA AGUILÓ
IN MEMORIAM.

Per Pere Bonnín.

La veig, encara, assegudeta al tendur escalfant-se amb
el foc del braser. Si estava tota sola, de vegades becava i
deixava als ulls mirar l'infinit a la recerca de tantes amors
que li robà la mort. El seu rostre senyorívol era un mapa
de rúes solcades pels anys i pels sofriments. Havia perdut
el marit, un fill i un nét, i Déu sap quantes coses més havia
perdudes! Era un pou de resignació i per la resignació havia
assolit aquell grau de saviesa i de beatificació als éssers ex-
traordinaris.

M'agradava mirar-la als ulls, aquells ulls clars, intel·li-
gents i bondadosos, i escoltar-la amb inquieta curiositat
quan me contava la seva anada a Amèrica en la llunyana
joventut i descrivia amb assombrosa plasticitat els emigrants
mallorquins que hi trobà. Si parlava de les amors, jo
n'oblidava l'edat i la veia bellugadissa, xamosa, a la plaça
major de Petra, el seu poble natal, donant respostes punxa-
des a les escomeses dels jovençans.

Una tarda li vaig preguntar: I ara, quants d'anys teniu?
Em mirà i feu una rialla burleta: " I jo què sé! Ja no los
cont!" Era una resposta coqueta de la que, abans de tot, era
i se sentia dona. Quan deixà de contar-los? Quan en va fer
vuitanta? Era la canpicafortlna més antiga. Me va veure de
rassegali, d'escolanet, de bergantell, de fadrí malcassadís i
d'home casat i pare de família. Les meves anades a Can Pi-
cafort tenien un punt de referència: Na Maria de Can Fa-
va. Jo anava canviant, evolucionant dins l'oceà de la vida.
Ella romania ferma com la roca que rep impassible les
embatudes de la mar. Sempre la vaig veure igual. Li enveja-
va la seva serenor davant les contratemps de la penosa exis-
tència i la seva vitalitat, l'il.lusió del demà. Havia assolit la
difícil ataraxia que recomanen els filòsofs i la seva sola pre-
sència tranquilitzava l'ànim.

Tornaré a Can Picafort a veure el seu lloc buit a la boti-
ga de Can Fava. Tornaré a Can Picafort i de sobte em sen-
tiré molt vell perquè hauré perdut la referència del meu ho-
ritzó vital. No feia molts de dies que na Maria havia celebrat
els seus noranta anys, i jo que la sentia tan jove la darrera
vegada que la vaig veure! Si els vells es moren, què serà de
nosaltres?

Permeteu-me que vessi dues llàgrimes per na Maria i pel
temps que no torna.

BOUTIQUE

Carrero Blanco, 15

CA'N PICAFORT • MALLORCA

Madeleine Jeanne Pascual
( )

En Francia -Ancrette-
ville, sur Mer- falleció la
Sra. Madeleine Jeanne Pas-
cual que desde hace unos
40 años pasaba largas
temporadas en Ca'n
Picafort incluso en invier-
no. Francesa de nacimien-
to, pero casada con
un mallorquín (en el Monas-
terio de Lluc), estaba vincu-
lada a esta tierra a la que
quería de verdad. El martes
día 11 de Marzo se ofreció
una Misa por su alma en
nuestra Parroquia de Ca'n
Picafort. Descanse en paz.

FERIA-85.

ENTRADAS 1.083.600 pts.
SALIDAS • .1-012.246 pts.

S A L D O . . . . 71.354 pts.

Cases de

bodas, banquetes
y comuniones

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

MURO (Mallorca)



ELOGI A LA REVISTA "CAN PICAFORT".

Tota persona que se posa al davant d'un medi de Co-
municació a on qualsevol altra persona pot donar ses seves
opinions, per jo, mereix tota classe d'alabances. Per tant,
per jo, la revista CAN PICAFORT, com altres revistes que
publiquen els nostres pobles tenen un valor extraordinari.
Es una expressió cultural, una oportunitat de tots, per do-
nar-se a entendre, i això mereix tota classe d'elogis. No
crec, com han dit alguns, que sa Revista CAN PICAFORT
sigui radical. Aquesta Revista dona oportunitat a tots per
expressar-se amb les seves ¡dees, i ha donat obertura a to-
tes les tendències, per dir lo que volien. Enhorabona, per
tant, a aquesta Revista i molts d'anys.

Gabriel Barceló.

NOTA DELS REDACTORS.- Amb contacte amb l'escrip-
tor, professor i cronista de Can Picafort, D. Gabriel Bar-
celó, hem aconseguit d'ell les següents expressions, que
amb gust publicam. Aprofitam també aquest contacte
amb el nostre amic per recordar als nostres lectors que D.
Gabriel Barceló va publicar l'any passat el llibre BAHIA
DE ALCUDIA, editat amb castellà, anglès i alemany, que
té tota una part dedicada al terme de Santa Margalida, i
per tant també a Can Picafort. No pot faltar aquest llibre
a l'estanteria de llibres de cap picaforter. Comprau-lo. Val
' 7 5 pts. Gràcies.

ESPERANZA SASTRE SAMPOL
JAIME BAUZA GARCÍAS

Agentes

DISCOUNT

JAIME S U D A ESTRANY
Almacén:

Avda. Jalma III, 37
Tel. 52 72 96

Oficinas:
Calla Colón, 6O
Tel. 62 78 58

:A'N PICAFORT (Mallorca)

LA RESIDENCIA
TENDRA BUENA
TEMPORADA.

La temporada turís-
tica se ofrece en la Resi-
dencia CAN PICAFORT es-
te año, como cada año, muy
esperanzadora. Así nos lo
dice don José Pérez, su di-
rector, a quien encontramos
en la estafeta de Correos de
Can Picafort con un montón
de cartas cuyos remitentes
piden solicitudes para poder
tener unos días de descanso
en nuestra Residencia. Las
cartas provienen de Vallado-
lid, Madrid, Barcelona, Va-
lencia, Igualada, Mataró,
etc. etc. La Residencia ha
hecho una remodelación
de los cuartos de baño en
los que, el año pasado, pu-
so ya agua caliente. Tam-
bién se han remodelado los
servicios de cámara, frigo-
ríficos, etc. De esta forma,
la Residencia, que pertene-
ce ahora a la Conselleria de
Turismo, da la oportunidad
a nuestros conciudadanos
de cualquier provincia que
sea, incluidos los mallorqui-
nes, por supuesto, de pa-
sar unos días agradables y
felices en Can Picafort.

DEPORTES.

Con referencia al FUT-
BOL, en este número pocas
son las noticias que pode-
mos dar a nuestros lectores,
ya que parece ser que esta
temporada va a ser un tram-
polín para la próxima, es-
perando que las ideas de la
nueva junta directiva sean
positivas.

OTRA BUENA NOTI-
CIA es la que se está ulti-
mando en el colegio Públi-
co de Can Picafort, y pre-
cisamente en el 4o. Curso
de EGB. Por lo visto, hay
un grupo de chicos que
tienen un gran interés en
formar una Banda de Tam-
bores y Cornetas. Espere-
mos, pues, que esto sea rea-
lidad cuanto antes mejor,
ya que en nuestra Colonia
actos de este tipo son los
que hacen.tanta falta.

RESTAURANTE
MIRAMAR

PRIMERA CASA ESPECIALIZADA EN
Pescados y Mariscos Frescos

Tel. 54 52 93 C. Vté. Moreno, 4
Puerto de Alcudia



¿UNA BASE AERONAVAL NORTEAMERICANA EN LOS
MARES DE CA'N PICAFORT?

Así como van las cosas,
y asi' como se ven, todo es
posible. El conflicto USA-
LIBIA ha puesto de mani-
fiesto que las bases norte-
americanas situadas en Es-
paña, Italia y Mediterráneo
en general cumplen una
misión estratégica en los
enfrentamientos bélicos que
se pueden dar en esta área
del mundo. Y así se habla
también de la línea imagi-
naria Baleares-Gribraltar -
Canarias que serviría no só-
lo para los tiempos de ocio
y de descanso para la VI
Flota Nort. sinó como un
frente de gran importancia
militar ante el sesgo que
pudieran tomar los enfren-
tamientos bélicos en el mar
mediterráneo.

La base del Puig Major
fue instalada en 1959, co-
mo también otra en el Mon-
te Toro de Menorca. Casi
30 años después de estas
instalaciones, desconoce-
mos las actividades que se
llevan a cabo en esta nues-
tra montaña de 1443
metros de altura, que, co-
mo dice su nombre, es la
mayor de nuestras monta-
ñas. La estación del Puig
Major se construyó según la
complicada estructura del
Dew Line Radar y cubre to-
do el Mediterráneo occiden-
tal, Francia, Italia, Yugos-
lavia y todo el norte de
Africa, desde Marruecos

hasta Libia. La base del
Puig Major es considerada
como una de las más impor-
tantes de Europa. Veinte
millones de dólares, en
1957, costó esta instala-
ción. Por todos es sabido
que se cree que hay conta-
minación nuclear en el Puig
Major, y que allí ha habido
"cosas raras" relacionadas
con el misterio de las radia-
ciones.

Por otra parte, todos
sabemos que la bahía de
Palma es uno de los lugares
de Europa preferidos por la
VI Flota norteamericana.
Palmesanos y "forans" ya
nos hemos acostumbrado a
contemplar en el centro de
la bahía de Palma, casi
cada mes, a grandes porta-
aviones USA, destructores,
dragaminas, submarinos,
etc. que se dice van impul-
sados por energía nuclear.
Unos siete mil militares
se desparraman por nues-
tra ciudad de Palma cuan-
do llega la VI Flota, consi-
derando este hecho, unos,
positivo por las migajas de
unos dólares que cada sol-
dado norteamericano deja
en la isla, pero visto por
otros un hecho humillante
por los incidentes que siem-
pre esto conlleve como es
el consumo y tráfico de dro-
ga, prostitución, alcohol,
etc. Se ha especulado tam-

bien que anormales enfer-
medades venéreas detecta-
das en Mallorca tenían co-
mo explicación probables
experimentos de científicos
militares USA con enfer-
medades procedentes del
sur-este asiático.

Así las cosas, y tal
vez con la euforia de que
España ha dado un si a la
OTAN, se prevé no sólo
un super-puerto en la ba-
hía de Palma sino tam-
bién en la bahía de Alcu-
dia, es decir en los mares
de Can Picafort. El aerodro-
mo de Pollensa, de hecho,
ya lo utilizan los norteame-
ricanos. Se cree que desde
el Puig Major se dan las ór-
denes de la intervención
norteamericana que han
existido estos últimos años
en conflictos bélicos en el
norte de Africa o Medio
Oriente.

Hay que reseñar tam-
bién lo que supone una ave-
ría de un submarino, mo-

vido por enegía nuclear. Se
dice que se construiría una
futura base para estos sub-
marinos en el puerto de Só-
ller.

Otro proyecto ambicio-
so de los norteamericanos
es la construcción de una
super-base en S'Aguila, a
30 km. de Palma en el tér-
mino municipal de Lluc-
major. Las dos pistas nue-
vas que se construyen en
Son San Juan se cree que
son también para que los
grandes aviones USA ten-
gan un más fácil acceso a
esta isla.

Mientras tanto, la
base aero-naval en la bahía
de Alcudia, que enlazaría las
bases de Pollensa y Alcudia,
es considerada de gran im-
portancia para los norteame-
ricanos. Nuestros mares pi-
caforters de cara al orien-
te mediterráneo, son de
vital estrategia para cual-
quier clase de actividad en
este "mare nostrum".

PUBLIC BUS FEVE
HORARIO DE INVIERNO

Todas estas noticias y
comentarios los sacamos de
nuestro colega de la Premsa
Forana "S'ARENAL" de 15
de Marzo de 1986, de un
artículo que firma Francesc
Seguí, titulado "Mallorca,
futur nuclear". Hemos creí-
do de interés este extracto
del artículo para nuestra re-
vista CAN PICAFORT.

Días Laborables Wochen Tag

Palma:
Week Days

Ca'n Picafort - Inca - Palma: 7.40 - 9.00 - 14.00
Palma - Inca - Ca'n Picafort: 9.30 - 73.30 - 18.30

Inca - Ca'n Picafort: 10.00 - 14.00 - 79.00
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 Pi-a fort: 13.00



Antonio Ferragut Cladera en la última Feria Internacio-
nal de Berlín, acompañado de una Miss de color (que proce-
día de Lesotno-Sudafrica), haciendo relaciones públicas pa-
ra nuestra isla dorada. Esperamos que ese idilio no sea sino
una cosa "fr ía" como el tiempo berlinés de Marzo.

n.° 18
CA'N PICAFORT

Jesús
Onieva

C/. Almirante Ceivara, 43

Tel. 52 78 8!

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.

Si VOLEM BON ANY
HEM DE SEMBRAR CADA ANY.

far • l i KM
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CONSELL INSULAR DE MALLORCA

peluquería caballeros

AVENCA TRIAS (F«NTESKAU) TEL. 5274 30
CAN PICAFORT MRLLORCP
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NOTICIAS DEL CLUB

NAUTICO

SE CONSTITUYE LA
JUNTA GESTORA.

De acuerdo con lo de-
terminado por la Asamblea
General, quedó constituida
la Junta Gestora que pilota-
rá los destinos del Club
Náutico hasta el mes de
Agosto, en que se celebren
elecciones.

Como recordarán los
electores, al cesar la Junta
Directiva anterior, por ha-
ber agotado el tiempo es-
tatutario de 4 años de
mandato, la Asamblea rogó
al Presidente y a los demás
directivos que continuaran
hasta Agosto y realizar en-
tonces las elecciones, dando
lugar a una mayor partici-
pación de socios y tras ha-
ber culminado las obras
del puerto deportivo.

Cesaron no obstante
el Vicepresidente Sebastián
Rubert y los vocales Gabriel
Jaume, Gabriel Perelló y Pe-
dro Serra.

A ellos el Club Náutico
y los socios expresaron su
agradecimiento por los 4
años de esfuerzos dedica-
dos a nuestro Club.

PRIMERA REUNION DE
LA JUNTA GESTORA.

El sábado día 5 tuvo
lugar la primera reunión de
la gestora, haciéndose el
reparto de competencias
y responsabilidades, que
quedaron de la siguiente ma-
nera:

Presidente: Epifanio
Ibáñez Vilches.

Vicepresidente: Bernar-
do Mateu Llobera.

Secretario: Javier Mu-
let Ferragut.

Tesorero: Juan Vives
Roca.

Vocales: Bartolomé Ca-
pó Riera, Miguel Sanz Bel-
tran, Pedro Aguiló Monjo,
Antonio Monserrat Riu-
tord, Lorenzo Sastre Mora-
gues.

Se han incorporado,
pues, a las tareas directivas
del Club Pedro Aguiló Mon-
jo, Abogado del Estado,
hombre vinculad ísimo a
Ca'n Picafort y que ya
venía asesorando al Club
en temas legales, Javier
Mulet Ferragut, abogado y
con una decidida vocación
por las cosas del mar y el
Comandante Antonio Mon-
serrat Riurtort, quien con su
velero el Nike II está
dispuesto a ganar todas las
regatas que por aquí se or-
ganicen, y Lorenzo Sastre
Moragues, licenciado en
Ciencias Exactas, regatista
de T.D.V. en quien el Club
confía para que esta moda-
lidad de la Vela tome un
auge importante en nuestras
aguas. Bienvenidos y
muchos éxitos.

PROYECTOS
INMEDIATOS DEL CLUB.

Iniciar cuanto antes LA
ESCUELA DE VELA, ya a
primeros de Junio, es uno
de los proyectos más queri-
dos que tiene el Club. Ne-
cesita Ca'n Picafort que los
chavales tengan tiempo y
ocasión de dedicarse a los
deportes del mar. El Club
habrá de facilitar los medios
para ello. Ya se está en con-
tacto con la Federación Ba-
lear de Vela, a fin de que
con su apoyo, nuestra Es-
cuela de Vela siga siendo
cada vez la cantera de un
buen número de regatistas
que pongan bien alto el
nombre marinero de Ca'n
Picafort.

También se iniciarán
pronto las regatas de toda
clase de barcos, vela lige-
ra y cruceros. Igualmente
los concursos de pesca. Y
hasta los campeonatos de
ajedrez, truc, dominó.

Es necesario que los
socios empiecen a integrar-
se en su Club y encuentren
en él alicientes para pa-

sar a gusto los ratos de ocio,
que para esto se hacen los
Clubs.

HAY QUE AMPLIAR
EL NUMERO DE SOCIOS.

420 son los socios que
actualmente componen el
Club. Hay que llegar a
1.000 y se puede.

Ca'n Picafort crece y
crece. Cada vez viene más
gente por aquí. El Club
Náutico podría ofrecer a to-
dos las posibilidades de
hacer muchas cosas. Hasta
el mes de Agosto se ha sus-
pendido la cuota de entra-
da que estaba en 25.000
pesetas. Así que actualmente
con la sola contribución
económica de 4.000 al año,
quien no se haga socio será
porque no quiere. No se ex-
cluye a nadie. Basta sólo
que haya ganas de inte-
grarse en un Club que as-
pira en esta nueva etapa
a dar entretenimiento y
compañerismo a todos los
picaforters que lo quieran.

CRUZ ROJA DEL MAR.

Otro de los proyectos
del Club será coordinar to-
dos los esfuerzos para que
este verano estén en nues-
tras playas las embarcacio-
nes de la Cruz Roja del
Mar. Es necesario a todas
luces. Cada año se ahoga la
gente y se seguirán ahogan-
do, pero más de uno podría
salvarse si se contara con
un mínimo de medios, por-
que ahora no hay ninguno.
Y ya está bien de improvi-
sar cuando el tiempo cam-
bia y avisan que hay un
bañista que el mar lo aleja
de tierra hacia la muerte.

El Club tratará de coor-
dinarse con la Cruz Roja,
el Ayuntamiento, la Aso-
ciación de Vecinos, de Re-
sidentes y todas las demás,
para que entre todos se pue-
dan sufragar los gastos que
disponer de una flotilla de
salvamento conllevan. Nun-
ca serán mejor invertidos di-
nero y esfuerzos y más de
uno, al final de verano, a
ello deberá la vida.

DESDE EL
MIRADOR
LA VICTORIA

LUIS FONTCLARA
JARDI, un residente en
Ca'n Picafort, y que re-
genta con su hermano SAL-
VADOR la dirección del
Restaurante LA VICTO-
RIA, le preguntamos:

-¿Cuánto tiempo ha-
ce que tenéis abierto el res-
taurante y qué día de la
semana sube más gente a
cornerò cenar?

-Naturalmente los Do-
mingos, aunque en verano
casi cada día, y tenemos
abierto desde el 23 de
Diciembre de 1.985.

-Cada semana con nor-
malidad, ¿tenéis gente de
Ca'n Picafort a saborear los
platos típicos de la casa y
cuáles son?

-Tengo que decir que
la gente que más nos ha
fallado es la de Ca'n Pica-
fort, y que los platos so-
bre todo que más destaca-
ría, son los de toda clase
de pescado y la paletilla
de Cordero.

-Quiero resaltar que
tenemos la ventaja del feno-
menal panorama que se pue-
de admirar desde el Res-
taurante, divisando
toda la Bahía de Alcudia.

-¿Tenéis por costumbre
hacer bodas y comuniones
y que capacidad tiene el
local?

-Tenemos capacidad
para unas 3.000 personas, y
hacemos algunos banque-
tes, pero no es nuestro
"fuerte" por celebrarse
normalmente los Domingos.

-¿Quieres decir algo
para despedirte?

-Sí. Dar las gracias a la
revista, Ca'n Picafort, y
saludar a todos sus lectores.



SI TE GUSTA EL
MAR. . .
EMBÁRCATE CON
NOSOTROS

¡HAZTE SOCIO!

INFORMACIÓN:
CLUB NAUTICO CA'N PICAFORT

ISABEL GARAU, 55- TEL 52 71 11
CA'N PICAFORT (MALLORCA)
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AUTOS CAN PICAFORT S.A
Cra. Alcúdia, s/n

CAN PICAFORT - 52 82 25
SÁBADOS ABIERTO.




