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SE VENDEN SOLARES

-1 solar de unos 300 m2
-Otro solar contiguo de unos 700 m2

En Paseo Mallorca (Son Bauló)
Informes: Tel. 52 72 54

501392

BAR
LAS PALMERAS

Especialidad en
tapas variadas

Bones Festes de
La Beata - 86
Avda. José Antonio, 21

Teléfono 52 30 97
SANTA MARGARITA

LA BEATA-86
Santa Margalida

Domingo, 7 de Septiembre a las 20,30 horas
Sunday, the 7th September 1986 at 20,30 o'clock

Sonntag, den 7. September 1986, urn 20*

Declarada de interés turístico por el Ministerio de Cultura.
Declaration of touristic interest made by the Minister of Culture.

Erklaerung des Kulturministers über Angelegenheiten
des Tourismus.

Servicio gratuito de autocares, desde Can Picafort, a Sta. Margarita, subven-
cionado por el Ayuntamiento.
Salida: a partir de las 17.00 horas frente al Puerto deportivo de Can Picafort.
Regreso: a partir de las 23.00 horas en la Plaza de S'Abauredor de
Sta. Margarita.

Gratis bus-service, from C an Picafort to Sta. Margarita, offered by
the Townhall.
Departure: from 17.00 o'clock opposit the sport-port of Can Picafort.
Return: from 23.00 o'clock at the S Abauredor place of Sta. Margarita

Gratis - Busverbmdungen von Can Picafort nach Sta. Margarita, die von
der Stadt gestellt werden.
Abfahrt: ab 1700 gegenüber des Sporthafens von Can Picafort.
Rückkehr: ab 2300 auf dem Platz S'Abaurador in Sta. Margarita.

C/. M. Ordinal. ?! 33
Tel. 51 31 «
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Bones Festes!
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Caldereta de i.angosta al
estilo de Fornells

BANQUETES, BODAS
PRIMERAS COMUNIONES

Bar Restaurante
ARCO IRIS

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

TIPICA COCINA MALLORQUINA.
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L'estiu a Mallorca mos duu moltes festes. Pobles grans i
petits esclaten, xalests i renouers. Es la festa del poble. Es
el dia del sarau, de la gresca, del goig popular. Tots els
carrers s'umplen de gent amb vestit nou i els ulls ben oberts.
Aquest dia tothom va a Missa. Tothom menja bé. Tothom
acudeix a la plaça del poble a on se balla, se canta i se tiren
coets. Els nostres pobles prenen una altra fesomia. Que-
den tapades les enveges de veiïiats, les bregues de família,
les rivalitats i venjances que, durant l'any, esperonetgen la
vida social o política del poble.

El Municipi de Santa Margalida -amb les festes del 20
de Juliol, de Son Serra de Marina (el 10 d'Agost), de Can Pi-
cafort (el 15 d'Agost), de Son Bauló (el 24 d'Agost) i final-
ment per la Beata (el primer diumenge de setembre)- viu
una temporada llarga de festes, que volen esser totes de
pinyol vermell i, any per any, més bullentes i truioses. Però
les festes de la Beata guanyen amb molt a totes les altres, í
ocupen ja a dins l'illa un lloc de primera fila i se poden
considerar ja festes de tota l'illa o al menys de tota la nostra
contrada.

A puny de tots els margalidans, aquestes festes de la
Beata, han aconseguit cridar l'atenció de molts de mallor-
quins que, a través de la nostra Santa Valldemosina, troben
les nostres essències més pures de la nostra mallorquinitat i
del nostre esser com a poble.

Gran responsabilitat, per tant, la nostra de mantenir i
de donar sempre més prestigi a aquestes festes nostres de
la beata que, a més de l'alegria d'un poble, han passat a ser
el cant, i una majestuosa acompanyada a una al.Iota ma-
llorquina, fresca, guapa, i portadora de valors morals i espi-
rituals que avui tots necessitam.

Aquesta primera setmana de Setembre, tots ens sentim
més margalidans, i el poble de Santa Margalida vessa tot, de
flors, de mar, de pinar, d'aucells que canten, i de mólta
de gent que riu i està contenta.

La festa ha fet el seu tro. I la Beata - t o t el poble ma-
l lorquí- dona les primeres passes d'aquesta gran processó,
florida de vida, de victòria contra el dimoni, i d'una tendre-
sa casta i jove. Es la Beata que passa. Es Santa Margalida,
el primer diumenge de setembre...

••••••••••••••••••••••••••••

DISCOUNT

JAIME SUREDA ESTRANY
Almacén:

Avda. Jaime III, 37
Tel. 52 72 96

Oficinas:
Calle Colón, 60

Tel. 52 78 58

-CA'N PICAFORT (Mallorca).



MAS DE MIL "GERRES" SE ROMPERÁN
A LOS PIES DE LA "BEATA" EN

SANTA MARGALIDA
Más de mil "gerres" se romperán a los pies de la "Bea-

ta" el próximo domingo día 7 de Septiembre en la proce-
sión que, desde tiempos inmemoriales, celebra el pueblo de
Santa Margalida en honor de Santa Catalina Thomas. "Sa
Processó", con el tiempo se ha convertido en el núcleo
central de las Fiestas. En ella participan cada año unos
dos mil jóvenes vestidos de "pagès" que acompañan las dis-
tintas carrozas que constituyen una serie de cuadros plás-
ticos representativos de la vida de "La Beata". Once jóve-
nes del pueblo representarán a la Santa en cada una de las
carrozas. Los "Dimonis" continuarán con su ir y venir en-
tre los payeses agitando los "picarols" y quitándoles las "ge-
rres" que irán a romper a los pies de la joven que este año
representará a la Beata de a pié, la del "Cortejo".

Los orígenes de las
fiestas de "La Beata" en
Santa Margalida se remon-
tan posiblemente al año dq
la beatificación de Ca-
talina Thomas (en 1792),
aunque no se ha podido es-
clarecer con certeza el por-
qué en Santa Margalida se
celebran estas fiestas con
tanto entusiasmo que, in-
cluso, han desplazado a las
de la patrona del pueblo.

Según Joan Francesc
March, autor del primer to-
mo de la historia de Santa
Margalida, en el año 1687
la "Universitat" del pueblo
acordó entregar la suma
de 10 "Lliures" mallorqui-
nes a la "Universitat del
Regne de Mallorca" para
contribuir a la causa de la
Beatificación de Catalina
Thomas. De este hecho se
desprende que, incluso antes
de la Beatificación, el pue-
blo ya sentía una especial
devoción hacia la Santa ma-
llorquina. Esta devoción fue
en aumento ya que en el
arço 1792, cuando se reci-
bió el documento de la Bea-
tificación, las fiestas que se
celebraron en el pueblo só-
lo fueron superadas por las
conmemoraciones de Palma
y Valldemossa.

Cinco años después de
la Beatificación de Cata-
lina Thomas (según cons-
ta en un" cuaderno de fun-
ciones religiosas y actos
de culto de la parroquia
de la Vila citado por J.F.
March en un artículo pu-
blicado en el número ex-
traordinario de la revista
editada por el Centre Cultu-
ral Hero en 1980 con

motivo del cincuenta ani-
versario de la Canoniza-
ción), en Santa Margalida
ya se realizaban fiestas
muy solemnes el primer do-
mingo de septiembre en ho-
nor a la Beata Catalina. Es-
te hecho hace suponer que
estos actos se celebraban
ininterrumpidamente des-
de el año de la beatificación
en 1792.

Si bien es muy proba-
ble que los actos en honor
a la "Beata" en Santa Mar-
galida daten del año 1792,
los orígenes de "Sa Proces-
só" son prácticamente des-
conocidos puesto que no
consta en ningún documen-
to ni la fecha ni el motivo
de su inicio. El hecho de no
tener acta de nacimiento de
esta manifestación folkló-
rico-popular ha despertado
la imaginación de muchos,
propiciando la aparición de
una serie de hipótesis (nin-
guna de ellas con valor his-
tórico) en torno a los orí-
genes de "Sa Processó".

EL DESFILE.

En principio, "Sa Pro-
cessó", era un acto más
de los que se realizaban el
día de la Beata. Por la ma-
ñana se celebraba la misa
precedida del canto de Mai-
tines y Laudes y, a la caída
de la tarde, tenía lugar el
desfile de una serie de cua-
dros plásticos evocando
distintos momentos de la
vida de Catalina Thomás.

El núcleo fundamen-
,tal de "Sa Processó" lo
íonstituye el llamado "Cor-
tejo de la Beata" formado
con los personajes que tu-

vieron mayor relación con
su vida, según la tradición
popular. San Antonio
Abad, San Bruno, San Pe-
dro, San Cosme y Damián,
Santa Práxedes, Santa
Catalina Virgen, la Inmacu-
lada Concepción y su acom-
pañamiento de ángeles (ca-
da uno con los atributos con
los que normalmente se les
conoce en el santoral y lle-
vando de la mano a una ni-
ña vestida de payesa que re-
presenta a la "beateta"), son
los Santos que, según la tra-
dición, ayudaron a Catalina
Thomás a su "lucha" con el
"dimoni". Otro elemento
importante del cortejo es el
grupo de niñas vestidas con
túnicas largas de varios co-
lores que representan las
virtudes principales de la
Santa: la Fe, la esperanza,
la candad, la justicia, la tem-
planza... También hace unos
años en el Cortejo había
una representación de las
religiosas del convento de
Santa Magdalena, que en la
actualidad, desfila sobre una
carroza. Para completar el
Cortejo, varias muchachas
mayores vestidas a la anti-
gua usanza llevan en sus
brazos "ses olles" escenifi-
cando la copla con que se
recuerda un pasaje de la vi-
da de la Santa que dice:
"Ella portava el dinar en els
pobres segadors".

El Cortejo (según la
descripción dada por el sa-
cerdote Antoni Fullana
Moragues), va presidido por
una muchacha mayor ata-
viada con el hábito, túni-
ca y roqueta de las RR.
Canonesas Agustinas, con
toca y manto y una coro-
na de flores blancas como
"aureola de santidad". An-
te ella pasan una y otra
vez los "dimonis" simboli-
zando las tentaciones del
diablo. La Santa les hace
la señal de la cruz con el
crucifijo que lleva en sus
manos y ellos rompen a sus
pi«s "ses gerres" que han
quitado con anterioridad a
los "payeses" que parti-
cipan en el desfile.

Por Pep Capó.

LAS CARROZAS.

Hasta el año 1948, los
distintos elementos que
configuran "Sa Processó" y
los cuadros plásticos repre-
sentando los distintos episo-
dios de la vida de la Beata
se realizaban a pie. En es-
te año, se confeccionó la
primera carroza que desde
entonces cierra el desfile y
constituye una de las ca-
racterísticas distintivas de
"Sa Processó" de La Beata
de Santa Margalida: La
carroza de la Glorificación.
Esta carroza marca el inicio
de una segunda etapa del
desfile, puesto que a par-
tir del año de su realiza-
ción se puede decir que el
desfile procesional sale del
ámbito estrictamente par-
roquial para pasar a de-
pender, en cuanto a orga-
nización, prácticamente
del Ayuntamiento.

En Palma y Vallde-
mossa en recuerdo de la
Santa Mallorquina desfila
un "Carro Triunfal", en
Santa Margalida la carroza
de la Glorificación distin-
gue a "Sa Processó" de los
demás desfiles que se hacen
en la isla en honor a La Bea-
ta.

LOS "DIMONIS".

"Sa Processò" perde-
ría su encanto sin el ¡r y
venir de unos hombres ves-
tidos de rojo y negro que,
agitando continuamente
los "picarols" que llevan
colgados al cinto, y amena-
zando a los payeses con sus
cornamentas y "garrots" les
quitan "ses gerres" para
romperlas en mil pedazos
a los pies de la Beata. Los
"dimonis" son los culpables
con su "trencadissa" deque
las calles de Santa Margali-
da amanezcan material-
mente cubiertas con los res-
tos de más de mil "gerres"
que los responsables del
"Grup Organitzador" repar-
tieron a los "payeses" que
asistieron al desfile. En San-
ta Margalida, los "dimonis"
llevan la cara descubierta.



Esta es otra nota distintiva
de su "Processo". El uni-
forme rojo de los "dimo-
nis" actuales fue una in-
novación que se introdujo
en los años de la post-
guerra. Anteriormente, su
uniforme consistía en una
casaca de arpillera o tela de
saco con pincelados de
varios colores. En la actuali-
dad, del uniforme tradicio-
nal sólo se conserva la cor-
namenta y los "picarols".
Quizá en los años posterio-
res a nuestra guerra civil,
los responsables de "Sa Pro-
cessó", pensaron que los
"dimonis" vestidos de ro-
jo sen'an mucho más diabó-
licos y feroces.

LO ESENCIAL.

Sin duda, a lo largo del
tiempo se han introducido
cambios en el desfile proce-
sional. La introducción de
las carrozas a partir de
1948 es una prueba de ello.
Por otro lado, el crecimien-
to espectacular que ha ex-
perimentado la procesión a
partir de finales de los se-
senta, ha llevado consigo
una serie de modificaciones
para dar más vistosidad y
realce al desfile, o para evi-
tar peligros y molestias
innecesarias a los numero-
sos visitantes. A pesar de
ello, lo esencial permanece
inalterable. Como debe ser
si se quiere conservar una
tradición pura en sus orí-
genes; y lo esencial de "Sa
Processo" (según escribía
uno de los artífices del
"despegue" experimentado
en los años sesenta, Mateu
Cladera), son cuatro cosas:
Las parejas de jóvenes ata-
viados a la vieja usanza, los
"dimonis", las "gerres" que
se rompen a los pies de la
Beata y la carroza de la
Glorificación.

Pep Capó.

*MATEU CLADERA escri-
bió en 1984 el libro titu-
lado "Sa Processó més típi-
ca de Mallorca".

Este artículo fue entre-
gado a nuestra revista por su
autor Pep Capó, de Santa
Margalida, quien a su vez,
lo adaptó para nosotros de
un artículo que con su fir-
ma apareció en DM en
1983.

ESTANCO NUM. 2 -
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Nueva Dirección y
Nuevo Establecimiento

Playa, 8 - CANPICAFORT
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EL DIMONI GROS, L'AMO EN BIEL VAQUER

Nota de la Redacció.-Els Dimonis de la Beata a San-
ta Margalida no duen la cara tapada, ni són tan horripilants
com els dimonis díaltres pobles. Per això, la nostra re-
vista s'ha acostat an el dimoni gros de la Beata i hem man-
tingut amb ell la següent entrevista. El Dimoni, s'ha mos-
trat content, perquè és de les poques vegades que els pe-
riodistes s'han interessat per ell. I ell com voreu, no és
tan dolent com el pinten...

Ara té 51 anys, és casat i té sis fills i fa feina a foravi-
la.

-L'amo En Biel quants
d'anys fa que sou Dimoni?

-Fa 26 anys que som
dimoni i enguany en farà
20 que me'n cuid de sa
"Dimoniada"...

-Quan començareu a
prendre part an aquesta
Processó, tot devia ésser ben
diferent?

-Sf.Era molt manco
cosa que ara. Perquè et facis
ima idea, te diré que només
érem 5 dimonis. Ara bé de
tots aquests 5 dimonis,
només som viu jo. Els altres
eren l'amo En Miquel Por-
xet, que se trencava ses ger-
res damunt es cap, l'amo En
Joan Pomar, En Toni Ferra-
gut, hn Matevet Cordat i jo.
Ara, l'an\ passat, érem més
de 50 dimoniesja ho veus,

maldament no hi hagi "di-
moniets" hem prosperat ai-
xí mateix.

-Quins canvis heu vist a
sa Processó durant aquests
26 anys?

-Principalment loque
més ha augmentat és el seu
gran èxit. També s'han fet
moltes carrosses i han vengut
pagesos i pageses externs i
s'ha fet sa més famosa de
Mallorca. Pot ésser, llevat
la de Sineu, encara que
en aquesta no hi ha dimo-
nis ni molt manco.

L'amo En Biel me talla
la conversació i me diu
" i que t'envia el direc-
tor de sa Revista Ca'n
Picafort a fer aquesta en-
trevista? I quan li dic que
sí, me contesta, " I que

té ell por de veure el di-
moni que no ha vengut
ell en persona a xerrar
amb jo? " I jo li replie",
el director de la revista
no ha pogut venir, però
no vos té por i m'ha en-
comanat que vos demanàs
què pensau vos del dimoni?
Idò, sa contestació és
aquesta; me contesta l'a-
mo En Biel ben segur de
10 què diu: Idò digue-l'hi
an el vostro director que
el dimoni no és tan dolent
com el pinten.

Fet aquest incís, tor-
nam al nostro diàleg i
11 deman:

-L'amo En Biel què
és tot aquest trui que duen
els dimonis amb els page-
sos, i no me digueu que
no és vera que hi ha
trui?

-Es ben veritat que n'hi
ha, però és per mor dels
pagesos que no volen donar
sa gerra. L'any passat sa
Processó va anar bé, però
fa dos anys va ésser un
"fol lón".

-Són només els ex-
terns que fan trui o també
n'hi ha de vileros?

-Els qui fan trui, a s'ho-
ra de donar sa gerra són
tant els vileros com els
externs. A lo millor, si
els vileros donassin sa gerra
donarien exemple an els al-
tres i tot aniria més bé, i
no seria com fa dos anys
que a més hi va haver
una "guarda"que se la passa-
ren cantant el "porompom-
pero". Encara te diré una
cosa; lo "guapo" és que
facin una mica de truiet
abans de donar la gerra,
però lo important és que
al manco la donin. Ja sé
que a tothom li agradaria
endur-se'n sa gerra a ca
seva, però ses gerres són per
trencar.

-Però l'amo En Biel,
no és un poc descabellat
això de fer de dimoni,
pegar bots davant la
Beata i rompre devers2000
gerres en una nit?

-Per jo és una satis-
facció. Però dur per
resultat un bon cansa-
ment. I que me dura devers
vuit dies.

-Ho deis molt content,
ò

-Es perquè enguany es-
tic decidit a tirar a la Beata
a dins es pou...

-I això...?
-Ho faré per no can-

sar-me més, ni més anys.
I a més perquè fa molts
d'anys que li promet...

-L'amo En Biel, quin
significat té lo que
feis a sa Processó: tren-
car sa gerra a la Beata, i
abans pegar-li bots
davant ella?

-Simbolitza sa presa
de sa gerra quan el dimoni
li prengué a la Beata sa
gerra amb es dinar dels
segadors. Es rompre-li,
simbolitza allò que diu
sa cançó "en terra li va
tirar", i els bots que li pec
davant, són per befa a la
Beata.

-Per acabar,l'amo En
Biel, què són p'es dimo-
ni gros ses festes de la
Beata?

-Aquestes Festes són
ses úniques que els vile-
ros duim dins sa sang. I
afegeix això, Toni: Es
dimoni gros de la Vila és
el qui bota més lleuger,
maldement pesi 120 quilos,
pesat a sa bàscula de Sineu.

-Cent vint quilos. Ca!
-Cent vint. O és que tu

no creus amb els dimo-
.?

Toni Mas Fornes
Grup Organitzador de sa

Processó

nis...?

PROGRAMA DE FESTES.

Enguany l'Ajuntament ha tret al carrer un gran pro-
grama de Festes, amb portada a tot color, tamany gros,
en paper couhe i 28 pàgines. Està escrit tot en mallor-
quí, i duu més de 15 fotos a tot color. S'han tirat
3.000 exemplars, i han col·laborat molts d'anunciants.



QUI FA LES CARROSSES?
ENTREVISTA CON L'AMO EN MATEU FERRER

L'amo En Mateu Ferrer
(Gaiardó) té 65 anys, és
fuster, casat i amb dos fills

El grup "Embulls"
l'entrevistà per la Revista
"Ca'n Picafort" el dia 29
d'Agost del 86 amb motiu
de les festes de la Beata 86

-Quants d'anys fa
que feis les carrosses?

-Ja en fa 25.
-Està content de fer-

ies? Reb ajuda?
-Si'. La gent també

ajuda molt, principalment
En Pere Estelrich, Na
Marujín Amer, Na Francis-
ca Estelrich, N'Angela Pe-
relló i En Jaume Cla-
dera. També ajuden molt
les monges Agustines i En
Jaume Estelrich. Però la
processó és posible gràcies
a la col·laboració dels trac-
torers que posen a dis-
posició els seus remolcs i
els seus tractors durant uns
15 ó 20 dies que pot du-
rar el montatge, així com
de GOP (Grup Organitza-
dor de la Processó de la
Beata).

-Admira molt l'obra
de Francisco Font,
"Pancho"?

-Indiscutiblement En
Pancho fou un dels pio-
ners de la nova presenta-
ció de la processó de la
Beata, juntament amb En
Jaume Estelrich i jo. En
Pancho morí l'any 1981

Fins aleshores havia for-
mat un gran nombre de
carrosses. Ara recullim les
seves ¡dees per formar l'ac-
tual processó juntament
amb idees noves.

-Se renoven les carros-
ses?

-Sí, de tant en quant
anam substituiguent
carrosses. En concret,
aquest any no n'hem feta
cap de nova, però totes
sofreixen una renovació
d'un tipo o altre.

-Quin any ha estat
el més brillant per part
de les carrosses cara a la
gent?

-L'any 1981 fou molt
aplaudida la carrossa dels
lliris iniciada p'En
Pancho ¡ que no pogué
acabar perquè la mort el
collí per sorpresa. La gent
l'aplaudí molt el dia de la
processó.

-Teniu record de quel-
com carrossa molt monu-
mental?

-La pionera i fona-
mental "la carrossa de la
glorificació" de quan jo
era infant per lo atracti-
va que era i que estava es-
tirada per cavalls.

-Quines ¡dees noves de
cara al futur poden ajudar
a promoure la processó
cap a un fi més brillant?

-El jovent és indiscu-
tible i necessari per
aquesta renovació.Les
idees d'altra gent poden
ajudar molt . Hem de se-
bre que és la processó
de Santa Margalida, i és el
poble que l'ha de fer, cui-
dar i perfeccionar.No seran
els murers, ni els petrers,
ni... serem nosaltres...

-Moltes gràcies i enda-
vant.

-A vosaltres i fins una
altra...

DROGUERIA • FERRETERIA
óïL,eço

Isabel Garau, 51
Tel. 52 70 20 CA'N PICAFORT



Cada ir.»; •! Bath

TODOS QUIEREN UNAS RESTAS QUE SEAN DE VERDAD
ESTO: UN ESPARCIMIENTO, ALEGRIA, UN PASARLO BIEN.

SI NO SE CONSIGUE ESTO, SE PUEDE DEFRAUDAR AL
PUEBLO

El tema que este mes
tocamos con la primera au-
toridad del Municipio hace
referencia a las fiestas
que el primer domingo de
Septiembre celebra anual-
mente Santa Margarita. Su
organización corre a cargo
del Ayuntamiento y es ló-
gico que vayamos a la
fuente, como es la Alcal-
día en este caso, para in-
formarnos de ese impor-
tante evento.

-L'amo En Mateu Fe-
rrer lleva sobre si —nos di-
ce el Alcalde— la confec-
ción o construcción de las
carrozas, cosa que es
de alabar, pues, cuando
se pierdan en la villa esos
artífices, se perderán tam-
bién nuestras carrozas.
También las Hermanas
Agustinas de nuestro Con-
vento aportan una máxima
colaboración en este aspec-
to. Ellas guardan celosa-
mente todo lo que tiene re-
lación al vestuario de quie-
nes van en las carrozas, y
cuidan de su limpieza y
mantenimiento. Quienes
van vestidos de payés o
payesas tienen sus vestidos
propios y no faltan quienes
incluso, ni son de Santa
Margarita. En total a lo
mejor, suman unos 2 mil
participantes. Las carrozas
son doce. Las Bandas de
Música este año serán sie-
te: de Inca, Porreres, Mon-
tuiri, Muro, Pollensa, Espor-
las, y creo la de Manacor.
Nuestra gente del campo
colabora, aportando sus
tractores para las carrozas.
De la organización propia-
mente tal de la Procesión
de la Beata cuida un gru-
po de diez o doce perso-
nas, que procuran que todo
proceda correctamente.

-¿Cuánta gente cree
Vd. Sr. Alcalde, qué presen-
cia la procesión?

-Es difícil hacer el cál-
culo. Se puede hablar de sie-
te mil personas, ocho mil,
diez mil.

-¿Qué autoridades pro-
vinciales vendrán para este
año?

-Otros años han venido
los Presidentes de la Comu-
nidad Autónoma y Consell
Insular, varios Consellers,
el Jefe de Costas y otros.
Este año, esperamos que
también asistirán, si pueden.

-La procesión de la
Beata, según Vd. ¿se man-
tiene siempre igual, viene
a menos, irá a más?

-El Ayuntamiento de
quien dependen, en último
término, las fiestas de la
Beata hará que de año en
año, puedan ir siempre a
más. Esto cuesta en diver-
sos aspectos, pero, sin duda
se conseguirá. El pueblo,
en última instancia, no
consentiría, a mi parecer,
que esas fiestas decaigan.

-Aparte de la Procesión,
¿cómo se presentan los
otros actos de las fiestas
de la Beata?

-Aparte" de la proce-
sión, hay por la mañana
Misa Solemne en la Parro-
quia que siempre es muy
concurrida. Por la noche,
hay el famoso festival en
el que tomará parte este
año Isabel Pantoja. El sá-
bado está la Verbena
que ha decaído en muchas
partes, pero que, aquí,
entre nosotros se mantie-
ne con mucho entusiasmo.
Habrá una orquesta de
la península, y la figura
estelar esta noche será
Bertín Osborne.

-Estos actos ¿son ce-
rrados?

-Tienen una valla muy
baja desde la que se puede
ver bastante bien todo. Los
que entran pagan una en-
trada simbólica.

-¿Suben mucho los
gastos de la Beata, que el
Ayuntamiento ha de abo-
nar?

-Tal vez hay gente que
crea que es excesivo el
gasto que conllevan esas
fiestas, pero hasta la fecha
no hemos tenido quejas en
este sentido. Todos quieren
unas fiestas que sean de
verdad ésto: un esparci-
miento, alegría, y un pa-
sarlo bien. Si no se consi-
gue ésto, se puede defrau-
dar al pueblo.

4ímttament de Santa Margalmm
ofíeina Policia Municipal

-Entre las fiestas de
Ca'n Picafort, Son Serra
de Marina, y Santa Mar-
garita ¿No viene a
ser excesivo el presupuesto
que gasta el Ayuntamien-
to de Santa Margarita en las
fiestas?

-El Ayuntamiento tiene
un presupuesto anual de
diez millones de pesetas
para fiestas. Hay también
otro presupuesto de seis mi-
llones de pesetas en actos
culturales en los que queda
incluida la procesión de la
Beata. Se que otros Ayun-
tamientos de Mallorca tie-
nen un presupuesto más
subido en fiestas: otros, un
presupuesto más bajo.

-¿No se mantiene la
población de Ca'n Picafort
un poco al margen de las
fiestas de la Beata? ¿No
se podría hacer algo para
acercar un poco más los

picaforters a la Vila en
esas fechas?

-Yo pienso que mucha
gente que vive en Ca'n Pica-
fort viene, en estas fiestas
a Santa Margarita. De cara
a los turistas, y ya que
nuestra Procesión está
declarada de interés turís-
tico, hay plan de instalar
un servicio de autocares
para que puedan utilizar-
los quienes, en esa tarde,
no puedan servirse de un
coche propio. Para los tu-
ristas, se harán unos volan-
tes, en alemán y en inglés,
para que ellos tengan una
¡dea de que Santa Marga-
rita bulle en fiestas, y rea-
liza la Procesión más tí-
pica de Mallorca, y así se
animen a venir.

El Reportero Dos



JOANA MOREY PERELLÓ, LA BEATA DEL CORTEJO

"ME GUSTA EL ENTORNO ISLEÑO Y, AL
MISMO TIEMPO, ESPIRITUAL QUE

RODEA LA VIDA DE LA BEATA"
Son unas diez las Beatas

que presiden las diversas
carrozas de la Processó de la
Beata. La Beata del Corte-
jo tiene el privilegio de ser
la Beata propiamente tal,
la Beata por excelencia.
Nuestra Revista ha inten-
tado hablar con esa Beata.
Por supuesto, ante^ de las
Fiestas. No en la Procesión
de la Beata. Algunos d Tas
antes de todo ese trajín que
supone la Fiesta del próxi-
mo 7 de Septiembre. Hemos
encontrado a esa Beata en
Can Picafort, descansando,
o mejor dicho preparándose
para ese gran acontecer que
le espera, ahí, en su queri-
da Villa que es Santa Mar-
garita.

-¿Estás nerviosa ante
ese desfile espectacular que
te espera el próximo domin-
go 7 de Septiembre?

-Un poco, naturalmen-
te.

-¿Cuántos años tienes?
-17

-¿Estudias?
-He hecho tercero de

BUP, en San Francisco de
Inca.

-¿Buena estudiante?
-Lo intento.
-¿Qué asignatura es la

que más te gusta?
-Las matemáticas.
-¿Haces deporte?
-Me gusta la natación.
-¿Tienes novio?
-No.
-¿Tienes sentimientos

religiosos?
-Lo normal. Como las

compañeras de mi edad.
-¿Frecuentas las Disco-

tecas?
-Sí. Los domingos.
-¿Te gusta viajar?
-Me gusta mucho.

Conozco Andorra, Barcelo-
na, Sur de Francia.

-¿Adónde te gustaría
hacer un viaje?

-Por muchas partes: Ita-
lia, Inglaterra, Francia, etc.

-¿Te consideras una chi-
ca buena, dotada de muchas

cualidades?
-Esto lo han de decir

los demás, quienes me cono-
cen. _. . - ~-

-¿Qué es lo que más te
gusta de Can Picafort? •

-La playa, el sol.
-¿Lo que menos te agra-

da de Can Picafort?

-El que tengamos tanto
gentío durante el verano.

-¿Qué es lo que más te
atrae de la Beata?

-El entorno isleño, y al
mismo tiempo espiritual,
que rodea su vida.

-¿Qué mensaje crees tu
que daría la Beata a ia
juventud actual? ¿Qué les
diría?

-Que vivamos la mallor-
quinidad y sepamos dar un
sentido espiritual a la vida...

* * *
Nuestra Beata del

Cortejo 86 de Santa Marga-
rita ciertamente, por lo que
nos ha dicho, es una chica
normal. Incluso con norma-
lidad va a presidir ese gran
cortejo margalida del pró-
ximo 7 de septiembre.

Todo, en ella, es sencillo,
modesto, normal. También
el porte de la Beata Catali-
na irradiaba humildad y su-
ma sencillez. Pero, en am-
bas, se trasluce, a simple
vista, una fuerte personali-
dad, una valentía que na-
da a uno le turba. Una,
dispuesta a vencer siem-
pre al diablo tentador;
la otra, a vencer las timi-
deces que podría ocasio-
nar, caminar en un corte-
jo, como figura estelar, a
la música y en olor de mul-
titudes. Nada en la vida le
puede a uno arredrar y,
aunque una sea mujer, la vi-
da es caminar, vencer com-
plejos, y no hacer caso a
tantos cántaros que, a nues-
tros pies, caen hechos añicos
y que nos pueden turbar y
hacer perder el equilibrio.
La vida es hacer camino, y
aquí están estas dos Beatas
nuestras - la una de carne
y hueso, la otra en el re-
cuerdo— que nos invitan a
tomar el curso y el pulso
de la vida con temple y
naturalidad...

N.P.



Nuestra Banda de Cornetas y Tambores
expande, a todo ritmo, sus clamores

de Fiesta por todo el municipio

La Banda de Cornetas y Tambores en el año 1979

Puede considerarse
como el principal promo-
tor de las Bandas de Cor-
netas y Tambores de
Santa Margarita el Herma-
no de la Salle H. Buena-
ventura, allá, por el año
1966. Nacía esa Agrupa-
ción con el fin de dar
más realce a las Procesio-
nes de Semana Santa en
nuestra Villa. Y, asi', la pri-
mera actuación de la Banda
tuvo lugar en la Semana
Santa del año siguiente,
1968, con la general apro-
bación de todo el pueblo.
Todos los componentes de
la Banda (unos 20 mucha-
chos entre los 6 y 12 años)
iban vestidos de caperuza y
un traje nuevo que, este
mismo año, una Cofradi'a
del Colegio la Salle tam-
bién estrenaba.

En 1968, los Herma-
nos de la Salle dejaban el
colegio de Santa Marga-
rita, y la Banda pasó a
depender de un Patronato
que empezó presidiendo Ra-
món Valls Aguiló, en-
contrándose entre sus di-
rectivos Mateo Ferrer, Pe-
dro Tous, Francisco Capó,
Gabriel Ginard, José Capó
y otros, manteniéndose, así
las cosas, de un modo gene-
ral, unos 11 años, hasta el
año 1979. Durante todo es-
te tiempo, a pesar de per-
tenecer la Banda a un

Patronato privado, el Ayun-
tamiento no dejó de co-
laborar con la misma,
pagando diversos instru-
mentos y los uniformes.
Estos en esa época estaban
formados de camisa verde-
oliva, pantalones cortos
color caqui, etc.

En 1979, acaeció la
muerte de Ramón Valls, y el
Ayuntamiento entonces se
hizo cargo de esta Agru-
pación.

En la actualidad,
forman el grupo 42 mucha-
chos, y está al frente de
ellos D. antonio Gaya Alo-
mar, siendo mitad tambo-
res y mitad cornetas, te-
niendo la Banda una gran
actividad no sólo de cara
a las diversas fiestas que
tienen lugar dentro de
la población de Santa Mar-
garita sino que su actua-
ción se extiende también
a Ca'n Picafort y otros
puntos de la isla como
Cala Millor. Se tienen dos
ensayos cada semana en
el colegio "Eleonor Bosch".
Como recompensa a su tra-
bajo, los muchachos suelen
tener una excursión anual
y por cada actuación se
les ofrece un refrige-
rio o refresco. Este
año fueron a Mahón en
avión. Los Reyes Magos
también les traen, cada año,
un pequeño regalo.

, -Puede surgir de estos
muchachos alguna voca-
ción que tienda, el día de
mañana, a dar profesiona-
les de la música —pregun-
tamos al Sr. Gaya.

-No hay en Santa
Margairta Banda de
Música y ésto obstaculi-
za -nos dice el Sr. Gayá-
que estos niños puedan
cultivar su interés que
ahora sienten por la músi-
ca. Pero yo estimo que
un treinta por ciento de los
muchachos que han pasado
por la Banda, tienen o han
tenido vocación y
cualidades notorias para la
música.

-¿Se podría pensar en
la formación de una Banda
de Música para Santa Mar-
garita?

-Elemento humano no
falta. Fácilmente se
podn'an reunir unos
15 ó 20 músicos que
viven aquí'. Pero no deja
de ser todo ésto problemá-
tico.

Mientras tanto, la
Banda de Cornetas y Tam-
bores de Santa Margarita
expande, a todo ritmo,
sus clamores de fiesta por
todo el Municipio, y ésto
es una nota alegre y fes-
tiva...

La Banda actual en una calle de Ca,n Picafort, frente a la
iglesia.



AIRES VILEROS, UNA AGRUPACIÓN QUE
CANTA Y BAILA

En Octubre de 1.982, la Sra. Catalina Marimón
Portells inició y dio forma al conjunto "Aires
Vileros" que lo forman ahora unas 60 o 70 per-
sonas entre cantantes y jóvenes que bailan. Estos
jóvenes no pasan de los 16 o 17 años. El Ayunta-
miento concede a este grupo, también llamado Ron-
dalla, una subvención anual, como entidad cultu-
ral.

"Aires Vileros" actúa en Santa Margarita, Can
Picafort, etc, y este año hizo un intercambio
con otro grupo de Mercadal (Menorca) acudiendo
también a numerosas trobadas con grupos similares
en otros pueblos de Mallorca.

Recientemente, el grupo adquirió un equipo
de música que les costó más de 600.000 ptas.,
que esperan cubrir con lo que sacan de sus di-
versas actuaciones. También hay gastos de profe-
sorado, música y baile.

"Aires Vileros", en fin, es una entidad que
honra a nuestro pueblo, con voces preciosas, chi-
cos que bailan estupendamente, y que, a toda cos-
ta, hay que mantener y promocionar, si cabe. El
entusiasmo de su fundadora, todavía muy joven,
hace que este grupo vea el porvenir con optimis-
mo, si el pueblo y autoridades, hacen fácil su
andadura. Enhorabuena!

ARTESANIA DEL MIMBRE
Y BAMBU

"CAN PICAFORT"

Restauración de muebles y
Terrazas de caña

.EXPOSICIÓN:
C*rrrretera Alcúdia - Arta s/n.
CAN PICAFORT

'Tel. 52 75 24



Encuesta;
QUE SON PER TU LES
FESTES DE LA BEATA?

-A pesar de que yo ha-
ce 8 o 9 años que no las
vivo, siguen representan-

do unas fechas entraña-
bles durante las que se
comparten amistad y es-
peranza con el resto de la
gente. (P. Santandreu, Mé-
dico).

-Las fiestas de la Bea-
ta son para mi un reen-
cuentro con un pueblo ani-
mado por tinos sentimien-
tos que reflejan nuestra
identidad margalidana. (An-
tonia Quetglas, Concejal
de Cultura).

-Una encontrada serio-
sa ¡ gojosa; Una resposta
a les exigencies de les se-
ves arrels i de les circums-
tàncies actuals. Goig i fes-
ta. Una avinentesa per ex-
presar la nostra identitat
(Mateu Amorós, cura-párro-
co)

-Yo creo que para to-
dos los que queremos a
Santa Margarita, son moti-
vo de alegría y gratos re-
cuerdos. Pero también tie-
nen que ser motivo de re-
flexión. Pienso que ac-
tualmentehanperdido cierto
encanto, sólo mantenido
por nuestra "processò", que
para mí, tendría que ser el
eje principal de la fiesta.
Y no intentar, como es des-
de hace unos años, incor-
porar toda una serie de per-
sonajes a nuestras fiestas
que no representan más
que otra manera de pensar
y expresarse propia de
otros sitios, y que, por
contra, suponen para
nuestro pueblo fuertes y
excesivos gastos, que no
podemos permitirnos el
lujo de soportar. (Miguel
Cifre, Economista).

QUE FALTA PER TU A
LA PROCESSO DE LA
BEATA?

-Pienso que si se sigue
haciendo con la entrega e
ilusión que se derrochaba
antes, seguirá siendo un ac-
to inolvidable (P. San-
tandreu)

-Falta una colabora-
ción desinteresada de
personas que ayuden a los
que hasta ahora hacen po-
sible esta realidad: La Beata
(A. Quetglas).

-Progressiva concien-
ciado de part de tots per
qui sia lo que toca esser:
Una Processó amarada de re-
ligiositat i de mallorquinitat
(M. Amorós).

-En primer lugar le fal-
ta promoción exterior, tan-
to dentro de Mallorca co-
mo dentro del mundo del
turismo. También y, ésto
mucho más importante para
mí, falta gente que la de-
fienda ante ciertos intereses
a veces foráneos, de inten-
tar acaparar lo que es y el
significado de nuestra
"Processó", fuera de nues-
tro pueblo de Santa Mar-
garita que en nada nos
beneficia. Le falta el co-
lorido de más bandas de
música y de "colles" de
"xeremies" que dieran más
vistosidad aún a la misma.
(M. Cifre).

E L É C T R I C A

S E R R A
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

BOBINAjES
REPARACIONES EN GENERAL

Tel. 52 77 80
A vda. Santa Margarita, 9
Ca'n Pica fort • Mallorca

Delegación ALCUDIA

Tels 54 65 1 6 • 28

Delegación PALMA
Tel. 29 02 08

CAIXA

BALEARS

SA NOSTRA
Paseo Colón, 124
Tel. 52 74 18

r .i— .•La

•

L VENTA
•

1308 m2. solar (100 m2
•cocina, terrazas, garage

DE SOLARES
Y CHALETS

, edificados: sala chimenea, 3

INFORMES Sr. Pina, Vía Suiza, 21 - Tel. 52 70 77 -
o en Serra NQVO, Sr. D ALMA U - Paseo Mallorca sin.

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

dormitòrio*; dobles, 1 baño.

Can Picafort



La Asociación de Ve-
cinos y Propietarios de
SON BAULO, celebró el
pasado día 22 de los co-
rrientes una Asamblea Gene-
ral Extraordinaria en la que
el Presidente de la junta
directiva José ESCALAS,
explicó a los socios allí
reunidos, la labor realizada
por esta Junta, a lo largo
de estos últimos seis meses
del año, en un informe pre-
sentado por éste. La asis-
tencia de socios no fue
multitudinaria debido qui-
zás a lo temprano de la hora
de celebración de la Asam-
blea. Se contó con la
presencia del Sr. Alcalde
de Sta. Margarita Jaime
Alós, el cual manifestó su
complacencia por asistir,
por primera vez, a una
Asamblea de esta Aso-
ciación y que no tendría
ningún inconveniente en
asistir en el futuro a todas
las que fuese invitado.

El informe presentado
por el Presidente, constaba
de las siguientes obras y ges-
tiones realizadas hasta el
presente; limpieza general
de calles y zonas verdes de
toda la Urbanización;

Asociación de Propietarios y Vecinos
de Son BaukS

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
plantación de cuatrocientas
plantas de seto en la zona
verde central, y la colo-
cación de carteles-anuncio
de la limpieza,' gestión con
el Ayuntamiento para la
adecentación de zonas ver-
des de la Urbanización, las
cuales se encuentran actual-
mente en obras,1 arreglo, de
las farolas en mal estado y
del alumbrado público en
general,' gestiones con las
Autoridades competentes y
el Ayuntamiento para la
adecentación del torrente de
Son Bauló; considerable au-
mento de la relación de so-
cios, habiendo rebasado los
cien en número; la ad-
quisición ¿e u n a s placas
identificativas de los so-
cios en la Urbanización;
la implantación del servi-
cio de vigilantes jurados
conjuntamente con cuatro
empresas hoteleras de la Ur-
banización. Este servicio
está efectuando una mag-
nífica labor, siempre en
total coordinación con la
policía municipal y la
Guardia Civil. Es voluntad
de esta junta que este ser-
vicio sea permanente en

JOVEN, EN FORMA

LECHE ENTERA

MAtóAUM-MUMCA

Modelo de placa que ha sido colocada en todos los cha-
lets o viviendas que son socios de la Asociación

la Urbanización. Añadió
el Presidente, y en otro
orden de cosas, que los
proyectos de futuro eran de
seguir con la linea y el
propósito de mantener
Son Bauló limpio, incremen-
tar al máximo el número de
socios, estudiar la posibili-
dad de conseguir un local
social, colaborar estrecha-
mente con el Ayuntamien-
to para que las obras de
construcción cumplan las
ordenanas de las normas
subsidiarias. Una vez ter-
minado el informe, pro-
cedió éste a dar a conocer
el programa de fiestas a cele-
brar el Domingo 24 e
invitó a los socios a las mis-
mas. En el capítulo de rue-
gos y preguntas fue el Sr.
Alcalde quien respondió a
las numerosas preguntas que
le fueron formuladas por
todos los allí reunidos,
respondiendo lo siguiente:
que en cuanto al proyecto
del alumbrado público se
contaba con una partida de
unos ocho millones de pe-
setas procedentes del plan
de Obras y Servicios y el
resto del presupuesto se
dividirá entre el Ayunta-
miento y los contribu-
yentes de la Urbanización.

Habiendo la posibilidad
de que las obras comien-
cen antes de finalizar el
año. También dijo que se
haría lo posible para fina-
lizar las obras de las zonas
verdes lo más pronto posible
así como las gestiones nece-
sarias para acometer el pro-
blema torrente de Son Bau-
ló. Una vez terminado este
capítulo de ruegos y pregun-
tas, el Presidente agradeció
la presencia del Sr. Alcal-
de y de los socios allí
presentes, y dio por termi-
nada la Asamblea.

FIESTA EN SON BAULO

El pasado domingo día
24 de Agosto, la Asociación
celebró su primera fiesta
de vecindad, una fiesta mo-
desta para todos los que
quisieran asistir, socios,
transeuntes, turistas. Mucha
gente se dio'cita en la expla-
nada de la rotonda del to-
rrente de Son Bauló. El
tiempo atmosférico no
quiso contribuir, amena-
zando lluvia en muchos mo-
mentos de la fiesta, que
empezó por la tarde con
una gran suelta de cohe-
tes. Seguidamente la banda
de trompetas y tambores
de Santa Margarita dio un
magnífico pasacalles por
dentro de la Urbanización.
A continuación, los alum-
nos de Karaté del gimnasio
"TAO" de Ca'n Picafort
dieron una espléndida
demostración de su saber en
esta especialidad de artes
marciales, dirigidos por ese
gran profesor que es José
FERNANDEZ. Todos los
movimientos fueron aplau-
didos pof el público,
y, en especial, la demos-
tración en defensa personal
por unos chavales muy
bien preparados. Siguió a
este evento la actuación del
grupo cómico-musical, que
hizo las delicias de grandes
y pequeños, pero, en espe-
cial, los últimos. Luego,
actuaron los Aires Vile-
ros de Santa Margarita, con
su buen hacer en música
y bailes mallorquines, un
grupo que cada día va a
más y que deleitó a los
presentes. Durante toda la
tarde se sirvieron refrescos
gratis



Diuen que.
En Pere de S'IUa d'et Porros

FESTES

4 Vos heu fixat que no en sortim de Festes. Idò, ai-
xò es bo, perquè si no anam vius, sa feina i es Turisme mos
menjerà'a tots. I deix comentaris i coverbos de les festes
d'Agost. Només vull dir la queixa que em varen fer treba-
lladors d'Hostelería que me digueren que els focs artifi-
cials se tiren massa prest, a les nou. Un altre any ha d'és-
ser més tard quan tots els qui fan feina a les cuines o men-
jadors dels hotels hagin acabat la seva tasca, és a dir da-
munt les deu del vespre. Què vos pareix? Ja ho sabeu or-
ganitzadors de ia festa. No només han de veure les
rodelles i sentir els coets els que aquests dies estan mans
dins sa butxaca tot lo dia i no saben que és fer feina i
guanyar-se un duro...

BON AGOST

-Tothom sempre se queixa. Però ara ningú diu que
es mes d'Agost passat ha estat un bon mes i que tothom
s'ha umplit ses butxaques, i qualcú ha fet carretades de
doblers. Ni que es Bancs i ses Caixes , —SA NOSTRA i
SA VOSTRA— tenen els seus sotarranis plens de billets
verds i morats . I n'hi ha que no saben que fer amb tants
de doblers, i estan organitzant ja viatges aThailandia, i al
Japó i a Hong-Kong.

Jo mentres tant, escriu qui t'escriu no guany sinó
disgusts, bufetades, renyades, amenaces i dies de fam...
I això que faig hores extres com a frega-plats, escura-
tasses i espolsa-mosques.

Uns tan poc, i altres tan massa...

LA CARRETERA A SANTA MARGALIDA

I lo que pareixia que no havia d'acabar mai, comença
a mostrar el seu f i . Es a dir, les obres de la carretera a
Santa Margalida, degut a les properes festes de la Beata,
han rebut una nova empenta i si Déu ho vol, i els qui mo-
lien els doblers, a final de setembre, estarà acabada.
Ample —8 metros— i nova, fins passat sa volta de S'AI-
queria d'es Compte.

Així' entre Ca'n Picafort i la Vila tot anirà més fluid
i rampant. Amb aquest tram nou de carretera els polí-
tics veuran més aviat els nostres problemes, i noltros
amb una clucada d'ull ja estirem a Santa Margalida.

Lo que falta ara és que amb una altra estirada
d'uns quants milions acabin d'arreglar la carretera fins
al Cortijo Alto... Que Déu ho vegi i noltros també...
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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.



Windsurf-Center

Ca'n Picafort Mallorca
Tel. 52 79 83 (Schule) ,

ESCUELA NAUTICA
DEPORTIVA

CLASES Y ALQUILER DE
WINDSURFING

Y VELA LIGERA
CERTIFICADO DE APTITUD

PATRON DE BARCA-HASTA 8 HP. Y UNA
TONELADA. EXAMENES CADA DOS MESES

ANFÀNGER WOCHEN KURS
UND VERMIETUNG TÀGLICH

BRETTVERLEjH

KURSE FOR ANFÀNGER UND FORTGESCHRITTENE. OFFIZIELLE
SURF- .SCHEINE, ANERKANNT DURCH DSV, VDWS, IWA UND EUROSURF.

Plaza Generalísimo Franco, 14
Tel. 52 30 06 - Santa Margarita

Paseo Colón, 35- Tel. 52 72 75
Can Picafort.

RESTAURANTE
INVERSOR

Apartamentos turísticos
en venta de uno y dos
dormitorios, cocina

amueblada. Ca'n Picafort
Tel. 52 78 36

Señor Guillermo



CAIXA DE PENSIONS

"laCaixa"
Agencia Can Pica fort
Av. Trias, s/n

Tel. 52 77 36

BORDOY • VIDAL
ALQUILER

Ctra. Arti - Pto. Alcudia - Km. 22
Tel. 52 74 96

Paseo Colón, 5 - (Esq. Hernán Cortés)
Tel. 52 70 73

CA'N PICAFORT (Mallorca)

SE ALQUILAN: BICICLETAS,

TANDENS, MOBYLETTES,

VESPAS Y VESPINO

CORRECCIÓ DE BARBARISMES

referents a:
EL CARRER

Barbarisme Forma correcta

ACERA
ALCANTARILLA
ALUMBRAT
BARRIO
BASSURA
BATXE
CAMION
PARAFANGOS
RASCACIELOS
SEMAFORO
TRAFIC
XOQUE

vorav ia , vorera
claveguera
enllumenat
barri
fems, brossa
clot, sotrac
camió
parafang
gratacel
semàfor
trànsit
xoc, topada

\
CONSELL INSULAR DE MALLORCA

EASY RIDER
ZU VERMIETEN - FOR RENT

ALQUILER

HIER SEHEN SIE
TE MOTORRA'DER
M.V. AGUSTA

COME AND SEE VINTAGE
MOTORCYLE'S

Isaac Perni num. 98
Son Baulo -Ca'n Pica fort

Above -Uber TRAMP'S Disco



H. VISTA

CAFETERIA

Tel. 52 7784
CAN PICAFORT

MALLORCA

GUARDERIA INFANTIL

EL RECREOCl

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

DAMIÀ PONS, S. A.

DAMIÀ PONS MORELL
ADMINISTRADOR

Gremio silleros y Albarderos. s/n.

Poligono Son Castelló

07000 - PALMA DE MALLORCA 2O TS 15

FLORISTERÍA Y CERÁMICAS
FLORIST'S MARGARITA.

C/ Jaime II, 4 - Can Picafort - Tel. 52 70 70.



RESERVADO PARA

RESTAURANTE

MIRADOR DE LA VICTORIA

Carr. Cabo Pinar -La Victoria
ALCUDIA

Dirección: FONT CLARA



El niño David Munar Messeguer, hijo de Rafael y Nu-
ria, nació el pasado 25 de )unio. En brazos de su mamá,
respirando aires de mar picaforter...

El niño Juan Llabrés Bestard nació el 1 de Agosto de
1986, hijo de Francisco y Antonia del Estanco Casa Rossa.

Nueva Dirección: Sr. Juan Crespí
HELADERÍA BOUNTY

A r. José Trías, 13 - Tel. 52 77 20 - Can Picafort
Especialidad en Helados Tropicales

Eis-Spezialita ten
Eis-Cream

HE1 ADERIA

BOUNTY



PIZZERIA MARCO POLO TRATTOR

VEN^A BILLETf AVION i BARCO
EXCURSIONES RESERVAS HOTELES

ACtacu >it

S A

GAT 436

Paseo Colón. 112 Tal 971 ¡52 72 59
CAN PICAFORT tVMIorco )

SUCURSALES

LA PUEBLA Cl Mercado. 59 Tal 54 (M 06
PUERTO DE ALCUDIA Los PotMoa
Ctro Artà Pto Alcudia Tal 54 6817

Pizzas - Spagettis
Lasagnas - Raviolis

Scalopinas - Tallarines
PIZZAS PARA LLEVAR

(Por encargo)

PASEO MALLORCA S/N. - TEL. 527916

- CAN PICAFORT

BIENVENIDOS - VÀLKOMMEN -

WILLKOMMEN

SON BAULÓ WELLCOME - PASTELERÍA GELABERT
PASEO COLON, 69

CAN PICAFORT

Tel. 52 71 12

(MALLORCA)

Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.
FELICES FIESTAS. Sania Margarita

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

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



Do* version**

LA AVENTURA Y DRAMA DEL DELFÍN PICAFORTER
24-Agosto-1986.

En relación a lo del pa-
sado d fa 24 de Agosto en
nuestra playa de Can Pica-
forr con lo del .Delfín, La
Sociedad Protectora de Ani-
males en Palma recibió dos
llamadas anónimas en que
comunicaban que nuestro
famoso Delfín estaba siendo
quemado vivo.

Al parecer este delfín
trató de ser sacado de la
bahía de Can Picafort por
miembros de la PM en repe-
tidas ocasiones. El animal,
por instinto, volvía a la ori-
lla. Una de las veces que
fue sacado fuera, el ani-
mal tiró rumbo al puerto,
y llegando allí se tiro'dos
veces contra las rocas, con el
afán de acabar con su ago-
nía, cosa que les pareció a
los presentes que el cetá-
ceo había fallecido. El Jefe
de Costas, al parecer, tam-
bién se encontraba allí
y la decisión tomada fue
que una vez muerto ya no
se podía hacer nada más
por él.

Así las cosas, entre
nervios y falta de experien-
cia en estos casos se deci-
dió que lo mejor que po-
día hacerse era quemar al
animal lo antes posible pa-
ra evitar malos olores u
otras posibles consecuen-
cias en nuestra colonia tu-
rística.

La sorpresa fue que, al
darle fuego al animal, este se
convulsionaba frenética-
mente, cosa lógica ya que el
animal no estaba aún del to-
do muerto.

Estos fueron los hechos
denunciados a la sociedad
Protectora de Animales por
dos testigos oculares que,
al presentar demanda, no
quisieron dar sus nombres.

Pero ahora leamos lo
que nos dice nuestro Agen-
te de Policía Pedro Alomar
que presenció el hecho, ya
que si estos dos testigos no
han sido capaces de dar ni
siquiera sus nombres, cree-
mos que muchas presiones
deben de tener, animándoles
desde estas páginas a que

María Antonia Coll
Estarellas.

otra vez que quieran de-
nunciar cualquier cosa lo
primero que deben ha-
cer es dar la cara. Así aho-
ra todos nosotros sabría-
mos quiénes son estos
"amantes" de los anima-
les que no pueden verlos
sufrir, incluso hubiéramos
pensado hacerles alguna
fiesta a estos "encanta-
dores amantes de los ani-
males".

El pasado día 24 de
Agosto entre las 2,30 - 3
de la madrugada en nues-
tra playa de Can Picafort en-
tre el Bar Las Farolas y Bar
Santa Rosa se pudo ver un
Delfín, cosa insólita, por
supuesto, en nuestra playa.
A simple vista se podía des-
cubrir que estaba herido en
la barriga, siendo la herida
bastante profunda y de un
palmo de longitud. Por lo
que se supuso que había
venido a morir a nuestra
orilla.

Pero de todo estos nos
informa mejor uno de
nuestros agentes de Policía
Sr. Pedro Alomar que pre-
senció el hecho:

-Sr. Pedro, sabemos que
efectivamente el delfín es-
taba herido, pero ¿con qué
tipo de arma, cree Ud., que

-Exactamente no lo po-
demos saber, pero tanto po-
día haber sido con un pa-
langre o un aparejo de pes-
ca. Estas al menos fueron
las impresiones que tuve
con el Supervisor de Ma-
rineland.

-¿Era muy grande el
ejemplar?

-Medía un metro y me-
dio, aproximadamente.

-¿Llamaron a algún en-
tendido en este tipo de
animales o veterinario
para ver si le podía hacer
algo?

-El Supervisor de Mari-
neland nos insinuó que lo
mejor que podía hacer era
quemarlo o enterrarlo ya
que el delfín estaba herido
de muerte y su instinto era
venir a la orilla para mo-
rir.

-¿Tomaron alguna me-
dida para salvarlo?

-Se intentó llevarlo mar
adentro pero volvía a la ori-
lla, y entonces se le ató a
una barca y lo remolcaron
unas cuantas millas mar
adentro, pero, de nuevo

suelto, otra vez volvió a la
orilla, siendo sus fuerzas ca-
da vez más escasas. Así cho-
có contra unas rocas enfren-
te del Bar Santa Rosa, con
lo que se hizo sangre en la
cabeza, estando ya el
animal prácticamente muer-
to.

-¿Cuánto tiempo estuvo
el Delfín dando vueltas por
la Bahía?

-Unas cinco horas, entre
unas cosas y otras.

-¿Qué habéis hecho con
el delfín una vez que pensas-
teis que estaba muerto?

-El animal estaba muer-
to. Lo cargamos en el co-
che y lo llevamos al solar
del ayuntamiento y una
vez allí se le prendió fuego.

-¿Porqué?
-Por el peligro sanita-

rio que representa su des-
composición al aire libre.

Desde estas páginas
queremos dar gracias una
vez más a los Agentes de
Policía por habernos ayu-
dado a cumplir nuestra ta-
rea periodística.

s a ç r o m a r TOURS ..

VENTA DE BILLETES
AVION-BARCO-EXCURSIONES Y

RESERVA HOTELES.

Punto San Antonio, 23
Tal. 21 50 03-04
Tila» 69596 - VACR • E
07002 - P«ima d« Mallorca

Pateo Colón. 152
Tal. 52 74 89
Ca'n Picafort
(MALLORCA)



CHAPISTERIA

Y
PINTURA

Molinas - Rosselló
C/. M. Ordinai, i/n.
Tol. 52 34 37 SANTA MARGARITA

AGENCIA INMOBILIARIA
A.P.I.C.

B. MORRO TOMAS.

ADMINISTRACIONES, ALQUILERES, TRASPASOS
COMPRAVENTAS, PISOS, CHALETS, RUSTICAS,
SOLARES, ETC. TRAMITACIÓN EN GENERAL,

VALORACIONES ASESORAMIENTOS.
¡ ¡CONSULTE SIN COMPROMISO!!

SERIEDAD, RAPIDEZ y EFICACIA.
. DELEGACIÓN PROMOTOR DE VENTAS

JUAN GARAU FIOL
Palma: Nuredduna, 17-1 o. C. - Tel. 46 18 35
Can Picafort: Jaime III, 4 - Tel. 52 70 70

FLORISTERÍA MARGARITA.

Edificio APARTHOTEL PICAFORT BEACH
Paseo Antonio Garau (Frente Playa)

CAN PICAFORT

HELADOS ITALIANOS

"XISTEPICAFORTER"

Restaurante C H I N O

Chinese Restaurant

Poniente, s/n.

Tel. 527217

CA'N PICAFORT (Mallorca)

Abrimos todos los días
Every Day Open
Jeden Tag Geõffnet

1,00 - 4,00
7,00 - 12,OO



SERVICIO OFICIAL
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INVITACIÓN

CENTRO
ASESORAMIENTO

EMPRESARIAL

Le ofrecemos nuestros
servicios en cuestiones

FISCALES, CONTABLES,
LABORABLES

y de
SEGUROS

Vía Alemania, 5
Teléfono 52 80 29
CAN PICAFORT

El Ayuntamiento de Santa Margarita invita
a todos los vecinos, residentes, veraneantes, y tu-
ristas de Ca'n Picafort a presenciar SA PROCES-
SO de la Beata, la más ti'pica de Mallorca, decla-
rada de interés turistico por el Ministerio de Cul-
tura.

Para quien lo desee, habrá autocares gratis
para asistir a SA PROCESSO, que saldrán frente
al Muelle Deportivo, a partir de las 5 de la tarde
del domingo di'a 7 de Septiembre. El regreso será
a partir de las 23 horas, de la Plaça de l'abeura-
dor, de Santa Margarita, hasta la 1 de la madru-
gada. El Alcalde

GRANIA
BAR CALAFAT
i1

GRANJA

. k . ;#

BAR CALA FAT

BONES

Plaza Gral. Franco, 10
Teléfono 52 31 48 - SANTA MARGARITA

BAR CAS PADRI
BAR TIPICO ESPAÑOL

Specialitáten VOM-GRILL

ESPECIALIDAD EN

Carnes y.
Pescados Parrilla

ABIERTO HASTA 3'30 madrugada

Calle Marina. 20-21
X 52 7102 CAN PICAFORT



ASOCIACIÓN-DE
TERCERA EDAD DE
CAN PICAFORT. .

Llamamos a toda la
gente jubilada, pensionista y
simpatizante de la Tercera
Edad, para que se apunte a
la Asociación, porque la
unión hace la fuerza por lo
que comprenderéis que
cuanto más seamos más po-
dremos pedir a nuestros go-
bernantes.

Al colectivo de la Ter-
cera Edad, los gobernantes
se les tendrá que tener en
cuenta, pues el Gobierno
Central, el Autonómico y
el Ayuntamiento, tienen la
obligación de velar por el
y protegerlo.

Nuestra Asociación for-
ma parte de la Confedera-
ción de Asociaciones Fede-
radas de Tercera Edad de
Baleares, cuyo presidente
es D. Fernando Rodríguez,
que tan buena labor está ha-
ciendo desde su presidencia
a favor de la Tercera Edad,
dándoles consejos y normas
para la buena marcha de las
Asociaciones.

Esperamos de las perso-
nas pudientes y simpatizan-
tes de Can Picafort, su ayu-
da moral y económica a fa-
vor de nuestra Asociación.
Esta buena gente lo ha
dado todo, y en cambio
bien merecen ahora su com-
pensación, en algo, no li-
mosnas, sino ayuda desin-
teresada y cristiana. No po-
déis daros cuenta lo feliz
que esta gentecilla se
encuentra al pasar un
día de asueto con familia-
ridad y "germanor", paseán-
dose y comiendo en las ex-
cursiones en compañía de
gente de su misma edad.

Ya contamos con unos
cuantos SOCIOS protecto-
res, que nos han ayudado
y que van aportando su co-
laboración desinteresada
a favor de nuestra Asocia-
ción de la Tercera Edad.
Animaos y ayudad los que
podáis y que Dios quiera
que el día de mañana encon-
traseis un buen Salón So-
cial donde pudierais cobi-
jaros, para pasar unas ho-
ras en paz y familiaridad.

Nuestro Local Social es-
tá ubicado en la Carretera
Alcudia-Artá núm. 26,
frente campo de fútbol, os
lo ofrecemos;.

El Presidente
Lorenzo Mas Franch

ESTA BUENA GENTE LO HA DADO TODO
Y MERECEN AHORA SU COMPENSACIÓN

ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD DE
CAN PICAFORT.

Can Picafor a 1o. de Septiembre de 1986.

Por la presente se convoca a todos los socios a la
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar, Dios me-
diante, el próximo día 25 del presente mes de Septiembre
(jueves) a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18,30
horas en la segunda, en el domicilio social de la Asocia-
ción sito en la carretera Puerto Alcudia-Artá núm. 26, con
el siguiente orden del día:

lo.- Lectura del Acta anterior.
2o.- Examinar y en su caso aprobar el estado de

cuentas y Memoria anual.
3o.- Acordar el establecimiento de cuotas para el pró-

ximo año de 1987.
4o.- Elección del Vicepresidente y Secretario.
5o.- Ruegos y Preguntas.
Por la importancia de los temas a tratar, rogamos en-

carecidamente su asistencia y la máxima puntualidad.
Afectuosamente les saluda

El Presidente
Lorenzo Mas Franch.

MODELO DEL ESCRITO PARA SOLICITAR EL
INGRESO A LA ASOCIACIÓN.

Señor Presidente de la Asociación de la Tercera Edad
de Can Picafort:

Don/Dña , con domicilio
en la C/ núm , de esta localidad,
por el presente y con arreglo al Artículo 20, Capítulo
Cuarto, Título III de los Estatutos, solicito de Ud. el alta
como socio de la Asociación que Ud. preside, comprome-
tiéndome cumplir todo lo que dispone el mencionado
Estatuto. Para ello acompaño una fotocopia del Docu-
mento de Afiliación a la Seguridad social y una fotogra-
fía tamaño carnet.

Can Picafort a
(Firma)

NOTA.- Las fotocopias de los Documentos interesados
le serán devueltos una vez surtido sus efectos.

Nuevo Sargento de G.C.

D. Antonio Avila Mi-
rón, es el nuevo Sargento
Comandante del Puesto de
Ca'n Picafort. Viene del
Destacamento de Tráfico
de Palma. Nació en
Caceres. Hace 20 años
fue destinado a Santa Mar-
garita, y conoció en Son
Serra a quien sería su es-
posa Francisca Oliver
Obrador, natural de Petra.
Desde entonces residen
siempre en Mallorca.

Deseamos al nuevo
Sargento de este Puesto,
feliz éxito en su gestión.

N. 059

Premio de la Rifa Parroquial

El pasado 18 de Agosto
tuvo lugar, en combinación
con el cupón del ciego la
Rifa Parroquial en las
que más de 40 Casas Co-
merciales aportaron sus pre-
mios y regalos para esta
Rifa. El número premia-
do, fue el 059. También
tuvieron premio el número
anterior y posterior al
premiado. El equipo pa-
rroquial agradece a todos
los que han hecho posible
esta Rifa con sus donacio-
nes, busca de regalos, or-
ganización y venta de bille-
tes, etc.

PRODUCTOS INDUSTRIAS CARBÓNICAS, S.A.

REFRESCOS

PICSQ
Carretera de Muro, s/n. Tel. 54 03 44

SA POBLA (Mallorca)



del mes
BANDEJA PLATEADA EN NUESTRO NUM. 50

Con ocasión de haber sacado a la calle nuestra Revis-
ta núm. 50 el pasado agosto, el Excmo. Ayuntamiento de
Santa Margarita se asoció a nuestra efemérides enviándonos
una bandejita plateada que lleva en su interior esta ins-
cripción:

L'Ajuntament de Santa Margalida a la revista "Can
Picafort" commemorant el núm. 50 de la seva publicación
20 Juliol 1986.

Mucho agradecemos a nuestro Ayuntamiento esta
atención y recuerdo.

UNA GUIA INGLESA-HISPANA
ENCANTADA DE CAN PICAFORT

Es inglesa porque nació en Ing la ter ra, y es
hispana, a la vez, porque son españoles sus pa-
pas. Se llama María, y es guía de Thomson. Nos
dice que le encanta Can Picafort y que este año
tenemos por aquí más ingleses que alemanes. Que
s i e l tiempo es bueno, los tur is tas están conten-
tos y optimistas. Que los alemanes gastan más,
pero que también exigen más. Una buena publ ic-
re lat ion en nuestra h ispanainglesi ta. . .

PAPERERES.

Tenemos esta foto, de nuestro número anterior que
publicamos ahora, juntamente con el jocoso comentario
que escribió en Pere de S'llla d'es Porros el pasado Agos-
to, y que reproducimos.

Quasi un centenar de papereres s'hancol.locat per
cantons, carrers ¡ places de Ca'n Picafort. Els qui volien
brutor estan desesperats. Els qui demanaven neteja ja sa-
ben que han de fer: tirar els papers a qui a on toca. Ara ja
ningú té excuses. Només falta que el vent qui feia volar
tant de paperum, o els poca-vergonyes, facin volar, ara
també les papereres..

Revista de Información



rl^ iarkiia IdeiAtfambra
d vinculat apmssèri

nostrepobh1C hores
(Vèurè Pristes a c ir eu it un )à

hores redaccìp
asà de Culailwesorgaññ.

ble peral C,imf. ion¿it d
se celobn A les 23 he res.

Ràvewa a

LOS JAVA

y su mariachi,
NINOAZORINys onuesta

Antoni Gelaperï OSBORNE.



A les 2Ç30 hores.

les 10 hores

Música d'hca
i
olee-a aure

mborsiXeromiesiXi

les 10,30 hnms

-de
Coi netos i

I Grupa

Ofrenà de ïlorà a la Beata ípfici
~5ûtlemneâ l'església ParroquìaL
El·Serm&^càrrec^eMossèrr
BaltasprAmerigual, Rector de
Calonge, qmb Ja participado del
GfupiocatMAtres Viteros" que
interpretará el"Bal¡4eJ'0ferta "
amb l'âssitència de les
Autoritats.

. . . . i

A les 13 hores.
Curses tradicionals a Es Cós,
cavalls, poltres, potranques i
pon is. Curses de Joies i
Xeremies.

t j5 Parrocuial
- ï T ^ Grup ce Cornetes! Tambors,

le&24tìows.
stival g\e vã

argaluz i l'i
tol

ctuàcióestel·larde
ram

Si

deXetemiisUìollès da

(0

pa

Sa

sa

Procés so n lés fípiqa dq
Horca. Sorti

-de

nta.
Grups de Música, Carfosspsi

erènciaúla

portantlesgerjes que
Dimonis re mpmn ¿ilspeut

i davant hi anirà

Grup de Fà

gesos, c\mb els \est\ts típics

iglesia

es,

el

wttës

i __,

qu

Tctaixoaaombanvaice Fbstesi
'Aúte

a Stinta
'homàs

uria mìniftistepióÜelmistër[dè
la Santa iáant^rani'hírpnéSani

k 11 Idi

Prbce,
dê

tiqrqu na 'sor
Tc\mar>setb".

iSÓÇSlc

noWe)$ uottíe.
tradicióiíe^perit

MARGARITA
(Carn

MARŒARIT/i
(Cam

ELËNMÔMAS GÂTA"
(Carn

M» ANTONI/
(Carre za Lliri

PAQUITA TA ULER
(Carre za Glo

•(Garre

ROS/

za Flo

za la

za SarifaCatalina Mártir)

(Carre za d'e;

JOAN\MOR
Cortej D)

ILA
(Carre za CoDnaçió)

FUS
de Mallorca)

TOMA'S
eu De

ER PERELLÓ

GAYA
Ciutat)

FEMÉNIAS
Blanc Virginal

SCALAS
ficación)

REGINA RÓSCELO GAYA

FERROL DALMAU
Pou)

ÏYPEFIELLO

M' CEL M/>R MA$SANE
(Carreza de l ì Infah

RONCAD

/arroz î

VERA

SAL3EL
b importants ac

PANTCJAliELSEÚ CONJUNt.



lorà abans

4 les

aPtpçaMabrpi
l ìolernnt > gulp se celebrarà per
lontar-los. tot d'unâ el,

>on •urs
mportants preiris. Inscrpcíons'mitjà

lurr

vú$ca

11
reco

30
rregut

18130
rõrhenvtge\als

hores
;ncògnitg, aipb

hores.
vells

enatjats aniran à la Piacqui

VConcentracioa

de íes Auk se
ràkntfygaldobjec
vmmeiïior$tiu$ i se ,o oferirà
'actuació del Grup

Aries \ 20?

Cop d'Escodra

\atr

Entmgàde Trofeus ìprémisdels
wnçütà de dibuix i recorregut
ncognifa.

1 I . '. !

i A les 23 hores.
-i—i—i—i—.—i.

m

CAFETERIA SAO PAULO.

Propietario: Sebastián Rosselló Estelrich
C. Feliciano Fuster, 1 - Tel. 5X73 75

Can Picafort.

Rinde homenaje al pueblo de Santa
Margarita en su fiesta de la Beata, y,

a la vez, tributa sus sentimiento de gratitud
a Da. Magdalena Sastre Perelló en sus 17 años

de servicio a este Bar - Restaurante.

Reveilla de Teatre Regional, à càkec I de \a
i X F t i btob&

Reveilla de e a e g n ,
Company ia Xesc Forteti, a
JMQS 0RO&"álP
SENSACIONAL TRA

mbtubrg-
20 AÑOS GUARDIA MUNICIPAL.

D. Miguel Garau Massot, natural de Inca, pero con 31
años viviendo entre nosotros viene a ser el Decano de nues-
tra Policía Municipal. Vive con su familia en Can Picafort
y próximamente cumplirá 20 años de Policía.



RENAULT

STA. MARGARITA
Concesionario
JOSE PASTOR GAYA
Le ofrecemos la gama más completa
en

TURISMOS Y FURGONETAS

Venga a verlos

Le esperamos en...
Tels. 52 34 19 - 52 33 96. J. Ordinas, 19 - SANTA MARGARITA

Tel. 52 82 25 - Carretera Artá-Pto. Alcudia, s/n - CA'N PICAFORT

mercado nacional de

ióocasión
COCHES DE SEGUNDA MANO
QUE MERECEN SU CONFIANZA



CLUB NAUTICO
Cufetería - (\estuurunte

Especialidad en:

TAPAS VARIADAS
Mtllorquinitch» Spezialitéten

• PAULAS y PESCADOS • PAELLA und FISCH 9

C/. Isabel Garau, 55 - Tel. 527939 CAN PICAFORT
Pta hspaiih. 11

Tel. 52 32Î)0

Antonio Garau Capo

AUTOSERVICIO • GARAU

SANTA MARGARITA
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AMARRES DISPONIBLES:
DESDE 4 X 1 2 METROS A

2'5 X 6 METROS
VENTA Y ALQUILER

SERVICIOS DE:
AGUA, ENERGIA,

MINERIA Y VIGILANCIA
NOCTURNA

INFORMES:
C/. CERVANTES, 5
' CA'N PKAFORT



CARLOS MONREAL
IRIARTE

CONCESIONARIO
FRIGO, S.A.

POL. INO. 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.

B
Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado

.Calippo

Negrito
Frigolines
Tartas
Cremas.

Novedad en Ca'n Picafort:

REVELADO CARRETE
FOTOGRAFICO EN COLOR
PAPEL KODAK

ENTREGA DE COPIAS EN

Paseo Colón, 42 CA'N PICAFOR1



-ESTANCO - LIBRERIA

CASA ROSSA

GRAN SURTIDO EN CARTERAS
ESCOLARES

(Regajito adjunto)

Material Escolar
Artículos Oficina

Artículos fumador
Isabel Garau, 3 -Tel 52 72 19- Can Picafort



Des de la Parròquia

VORERES

PARROQUIA

DE PARRÒQUIES
A les voreres de mar de

Mallorca, existeix un feno-
men de tipus eclesial, digne
de tenir en compte i que
passa desapercebut pels
agents de pastoral i que
cada vegada pren més
força i més volum,
donats els moviments tu-
n'stics que viu la nostra
¡lla. Un lector de la re-
vista Ca'n Picafort en
el darrer Número d'agost,
pag. 32 tocava aquest pro-
blema quan deia que
la nostra Parròquia ve
a ésser una Parròquia de
Parròquies.

En efecte, les Parrò-
quies de la mar, passats els
primers mesos de l'any,
sobtadament perden el
ritme normal de tota Parrò-
quia - la mateixa gent,
una línia pastoral deter-
minada, una feina ja pre-
vista— i reben tumultuo-
sament la barrumbada de
gent de moltíssimes Par-
ròquies. Es gent que
duu una mentalitat molt
variada, que exigeix una
atenció espiritual de tot
color, i que de vegades són
refrectaris a les normes que
té establertes la Parròquia
a on "de passada" un ve
com a feligrés. I lògicament
brollen els problemes o
els interrogants: demandes
de Primeres Comunions no
preparades per la Parròquia,
Batejos de nins d'altres
Parròquies, Noces atrope-
llades de nuviis, peticions
de Misses a hores fora
d'horari, etc. Les Parrò-
quies de la mar, inclus,
no poden donar cabuda ma-
terial a tanta gent que
compareix un no sap d'on,
convertint lo més sagrat,
com és la litúrgia, amb un
"show"estival que ho per-
met tot: renou, acaramu-
llaments, improvisacions, ca-

pellans desconeguts, etc. I
així' de Parròquies nominal-
ment petites i amb poques
responsabilitats, les nostres
Parròquies se converteixen
sense art ni part, amb Par-
ròquies gegants, desbordant
per tot problemes, ambi-
güitats i dubtes. I a més
rebent a balquena a ca-
tòlics o feels de diferents
denominacions cristianes
d'altres llengües als que
també s'ha de tenir una
atenció —hauria d'ésser
possible— en la mateixa
llengua seva. Tot això fa
que les nostres Parròquies
de vorera de mar siguin
ufu barreja o pasti's que
agrada als qui volen les
coses pastades a la seva
manera i al seu gust, i
creuen que l'Església
és només un tapa-
compromissos i una
trobada de festes socials.

El mes qui ve se
prepara a Mallorca una
gran Assemblea Dio-
cesana per programar la pas-
toral diocesana de cara als
anys. que venen. Seria una
llàstima que aquesta
Assemblea tengués els ulls
tancats a aquesta gran
realitat mallorquina: Mallor-
ca és cada vegada, més
una diocesi que deixa els
pobles i Ciutat, i se'n va
a ses voreres de mar -tam-
bé a s'hivern— a on per
altra part hi trobam
mils, centenars de mils,
milions de turistes que
esperen també de noltros
una escomesa cristiana.
¿No se poden apuntalar un
poc més aquestes parrò-
quies? ¿No poden tenir
més veu, més pes, més so-

.jocions? Per la nostra part,
feim lo que podem, i creim
que és molt. Clar que
amb paciència, i amb la
col·laboració de molts...

¡àk DISTRIBUCIONES

ALIMENTICIAS

C/ Juan Monio March, 52 Tel 52 32 !8

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

M a l l o r c a

J. FERRER PONS
FABRICA DE MOSAICOS
Y PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y AZULEJOS

Fàbrica almacén: Ramón Llu It, 9 y II -ARTA
y oficinas: Tel. 56 21 76 - 79
Almacén y Tienda: Velasco s/n-CALA RA TI ADA

Tel. 56 33 45

CA'IXI TOIViEU

COCINA MALLORQUÍNA - PESCADO FRESCO

ANGUILAS - PALETILLAS DE CORDERO

Almirante Carraco Blanco tt
Tal. 527007 CA'N PICAFORT - SANTA MARGARITA

BANCO DE
CREDITO BALEAR

AVDA. TRIAS

CA'N PICAFORT



DISCOTECAS CA'N PICAFORT
C.C. CATCH

El pasado 15 de Agosto
pudimos ver en Ca'n Pica-
fort a la famosa C.C. Catch.
Discoteca Tiffanis nos ofre-
ció la primicia de ver en
directo a la famosa
cantante alemana, Caro-
lin Caro Catch que pasó
por España para presentar-
nos su primer L.P. Su éxi-
to ha sido en toda España
¡ncrefble. En su paso por
Tiffanis pudimos admirar su
radiante belleza, con esos
lindos ojos rasgados y
sus muy, pero que
muy bien empleados 21
años.

C.C. Catch a sus 21
años es hoy por hoy la can-
tante con mayor éxito en
Alemania y en muchos
otros puntos de Europa.
Carolin Catch es germano-
holandesa y su música es
escuchada hoy en todas las
pistas de baile, emi-
soras de radio y televisión.

Su verdadero nombre es
Carolin Caro Muller. Fue
descubierta por Diete Bohlen,
el componente del duó ger-
mano "Modern Talking", el

cual un buen día la vio
actuar en una discoteca
con un grupo de chicas.
Ella empezó a los 16 años
con un grupos de chicas.
Dieter quedó fascinado y
le propuso grabar una
canción, lo cual ella acep-
tó de inmediato.

Carolin últimamente ha
grabado "Catch the
Catch", su primer elepé
y éste es el motivo de su via-
je a España para presentar-
nos este elepé, promocionar-
se y darle un empujonc¡~
to a la canción " I can
lose my heart tonight", la
cual todos hemos es-
cuchado. El tema es del
maxi-single del mismo nom-
bre.

Su música es de la lla-
mada electrónica alemana
con influencia de "Modern
Talking".

Catch pasa su tiempo
libre, leyendo libros de
Magiay, hace gimnasia
para mantener la forma.
Sus i'dolos son David Bowie
y Tina Turner. Es aman-
te del Séptimo Arte
v su actor favorito es Ri-

chard Chamberlain.
C.C. Catch nació en

Julio del 64 y es una Leo.

Se comenta que Trébol
podri'a ser de nuevo
en fechas muy próximas
abierta una vez más.

# # •

El CF. Ca'n Picafort
por el reverso de sus
carnets para socios lleva es-
tampado el anagrama de

Tiffanis. Gracias una vez
más a Tiffanis por su cola-
boración para con Ca'n
Picafort y nuestro Fút-
bol.

I.A. Santos

ãfei

¿a mwyor pista de Go-Karts de Espana
Die bette und grosste Go-Kart Rennbahn von Spamen
The best and largest Go-Kart track in Spam.

Abierto cada dia de 9 a 24 horas. Servicio Bar
¡eden Tag geoffnttt - i* 9 bis 24 Uhr Bar Service
Every day open /< • 9 io 24 o'clock

52 9 14
Swimming - pool

«Freixenet»
Distribuidor: Jaime Sureda

Vino
René Barbier

CORDON NEGRO CARTA NEVADA



BUS
Abfahrt- Salida

DEPARTURE

Ca'n Picafort
To - nach - hacia

Alcudia
Pto. Pollen»

Timetable -Stundeplan

Horario. 3 * 4 5
9'15
9'45

1015
10'45

11'45
1215
12'45
14'45
1515
15'45
16'15
16'45
1715
17'45
1815
18'45
1915
19-45
2015
21'15

BUS-STOPS-
Paradas —
Hotel Concord.

Town Hall -Ayuntamiento
Bar Calypso. Calle Colón

Hotel Gran Playa.

F. E. V. E.
Abfahrt -Salida

DEPARTURE -

Pto.Pollensa*
* Alcudia

TO'Can Picafort I
nach — Hacia t n ^

8'45 8'15
9'15
9'45

10'15
10'45
1T15
n'45
12'15
12'45
14'45
15'15
15'45
16'15
16'45
1715
17'45
18'15
18'45
19'15
20'15

Cm*

9'30
10'OO
10'30
n'oo
H'30
2'00
2'30

13'00
15'00
15'30
16'00
16'30
7'00

18'00
18'3O
19'00
19'30
20'30

Gemeindeamt.

Ca'n Picalort
To - nach • hacia

Formentor
Abfahrt - Salida -Departure.

9'00 14"! 5

Departure - Abfahrt - Salida

Formentor:
nach • Hacia - To.

ONE WAY RETURN
HIN UND ZURUCK
IDA Y VUELTA.

330 pesetas.

Ca'n Picafort

12'30

17'30
Tdglich ausser Sonntags

EVERY DAY EXCEPT SUNDAYS

Cada día excepto los domingos.



Pleno «?•! Ayuntamiento f 28-VIII-86J

Modificación de Ordenanzas Municipales -
5041 habitantes en el Municipio -Pinar de la
Residencia: ¿Parque Público? -Ampliación del
Cementerio Municipal -El Alcalde y su horario

de visitas
políticos de nuevo se declaran la batalla...

El primer punto del or-
den de1 dia era la modifi-
cación e Ordenanzas Mu-
nicipales. El Secretario le-
yó el informe de la Comi-
sión de Hacienda, que pro-
ponía, en la mayoría de or-
denanzas, el aumento de
las misrras, el índice de pre-
cios al consumo, las licen-
cias de obras sin variación,
aplicar una tasa a los pues-
tos del mercado por ba-
suras y otra por vigilancia,
y las terrazas cerradas a
4.000 pts. m2., como lo
más destacable. Los parti-
dos de la oposición UMI,
PSOE, AP, unánimemen-
te rechazaron esta pro-
puesta, alegando falta de in-
for^-ación, UM manifes-
tó je , se había convoca-
do la comisión informati-
va 'e hacienda a que no
h?bía asistido ningún miem-
bro de la oposición. Que la
propuesta estuvo a su dis-
posición en la Secretaría,
sin que nadie la consulta-
ra. Si se quería estar in-
formado, se podía, si no es-
taban informados, era por-
que no lo habían querido
estar. Puesta la propuesta
a votación, se produjo un

1 -empate al abstenerse el Sr.
'Juan Monjo de AP; no,
así, en la segunda votación,
rechazada la propuesta, y
dejada sobre la mesa con
los votos de AP, PSOE,
UMI.

Se aprobó realizar una
opción de compra de los
terrenos para el emplaza-
miento de la depuradora
mancomunada Can Pica-
fort-Muro por un millón de
pesetas, con la abstención
de PSOE y UMI.

Se acordó que el Alcal-
de y un miembro de AP,
gestionen las condiciones
de compra de los terrenos
de zona verde en ES CLA-
VET.

Fue aprobado el nue-
vo Padrón Munidipal de Ha-
bitantes al 1 de Abril de
1986, y que asciende a
5.041 habitantes.

Por unimidad, se acor-
dó solicitar al Govern Balear
la cesión del uso del pinar
de la Residencia para dedi-
carlo a Parque Público.

Se autorizó al Sr. Ga-
ya para gestionar la com-
pra de terrenos para la am-
pliación del cementerio mu-
nicipal.

Como último punto del
orden del día, se leyó una
moción del Sr. Roig para
fijar un horario al Alcalde
para recibir visitas, alegan-
do que un funcionario de
Correos no lo pudo locali-
zar, y que, con lo que co-
braba, ya podía estar en el
Ayuntamiento. Le replicó
el Sr. Mascaró de UM, di-
ciendo que la moción era
de dudosa legalidad y que
UM se reservaba el derecho
de recurrir contra la misma,
caso de aprobarse, que el
Alcalde va todas las maña-
nas al Ayuntamiento, sal-
vo que tenga que despla-
zarse a Palma. Que se des-
plaza, 2 veces por semana,
a las nuevas Oficinas de
Can Picafort para atender
al público, con lo que se
ahorran desplazamientos y
tiempo. Que, en siete años,
el Alcalde sólo se ha to-
mado una semana de vaca-
ciones. En cuanto al tema
económico, tomando, como
ejemplo, al firmante de la
moción, el Sr. Roig ha asis-
tido, en lo que va de año,
a cinco sesiones plenárias
que, divididas con lo que
cobra le sale a 19.264 pts.
por sesión, lo que se po-
dría redondear a 10.000
pts. la hora, si dividimos
lo que cobra el alcalde por

las horas que dedica, le
sale un sueldo de un obre-
ro de la construcción. El
alcalde, según el artículo
31, mantiene su condición
de concejal, imponerle de-
beres extras por otro con-
cejal, vulnera el principio de
igualdad ante la ley; por lo
que, se propuso modificar
la moción y que se quedara
en recomendar al Alcalde
que fije un horario para re-
cibir visitas, previa cita-
ción, lo que se aprobó por
asentimiento.

Fuera del orden del día,
el Sr. Gaya intentó pre-
sentar una moción de ur-
gencia. Requerido por el
Sr. Mascaró, para que ex-
plicara las razones de la ur-
gencia, antes de discutir el

tema, como marca la ley,
optó por retirar la moción.

Aparte de los temas tra-
tados, lo que ha llamado la
atención de este pleno, es
que ha dado la impresión
que de nuevo se ha desen-
terrado el hacha de guerra,
de los tiempos del acuer-
do entre AP y PSOE, aho-
ra ampliado com UMI, y de
funestos resultados para es-
te municipio. Que había
acuerdos previos de estos
partidos, se palpaba. Habrá
que estar muy atento a las
próximas evoluciones de
nuestros políticos, para sa-
ber si sólo ha sido una tor-
menta de verano, o si se ha
desatado la batalla, que, da-
da la proximidad de las elec-
ciones, va a ser a muerte.



SE VENDE: en comarca Artá-Capdepera.

-Finca rùstica 10.500 m2. aproximadamente a 1 km.
de Arta, Almendros y Frutales.

-Finca rústica 77.000 m2. a 4 kms. de Arta. Agua
abundante. Vivienda. Almendros y Frutales. Bosque.

-7.000 m2. con casita rústica.
-Casa típica mallorquina. Salida a dos calles.
-Casa señorial con mucho jardín. Arta.
-Casa normal en Arta. Garaje.

PRECIOS A CONVENIR!
Informes: Sr. Miguel - Tel. 52 70 30

Cj? BOUTIQUE

Carrero Blanco, 15

CA'N PICAFORT • MALLORCA

MUEBLES

CASA ROSSAu

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

Carta de Gesa en
contestación a otra del Sr.
Alcalde, en que éste se
quejaba de los graves per-
juicios que ocasionan en
nuestro municipio y espe-
cialmente a la industria
turística las frecuentes in-
terrupciones de suminis-
tros de energía eléctrica.

G A S Y E L E C T R I C I D A D . S. A.

OHAli APAtfAOOM
t TI ti l H LHAII

• • 7 1 * GAi

WttfWO* M Indiqua «H !•

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO

SANTA MARGARITA (Mallorca)

MP/AB/lh
Dirección General

8 de agosto de 1.986

Muy Sr. nuestrol li

Correspondiendo a su atto, escrito del 1 de Julio ppd°. en el que se nos infor-

ma del malestar que ha creado en los habitantes del Término Municipal de Santa

Margarita, las Interrupciones de servicio que, muy a pesar nuestro, se han pro-

ducido, cúnplcnos infornarle

su totalidad a anomalías fortu

No obstante, conscientes de la:

su impacto negativo en la imagi

una revision a fondo de la lín.

que dichas interrupciones han sido debidas en -

tas, totalmente imprevisibles y, por tanto, lne-

nolestias que causan estas Interrupciones y de

n de la industria hotelera, hemos procedido a -

de alinentación y hemos tomado todas las medi-

al i

dad de servicio posible.

Como comprenderá, resulta imposible garantizar que en un futuro no se produzcan

interrupciones de ningún tipo, pero si podemos afirmar que ila calidad df> servi-

cio mejorara considerablemente. '.

Sólo nos resta agradecerle cordialmente la buena disposición de esta Alcaldía,-

manifestada en el escrito de referencia y que nos consta es sincera, para cola-

borar con «sta Empresa en la resolución de posibles problemas comunes.

Le saludamos muy atentamente

ELECTRICIDAD. S. 1
I COMEICl·L D'A' ¡rM

8 AGO. 1986

GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.

Antonio Bernat Girbent

403 (Din A4) t H<V Mi. 1

Treballant al camp,
miran prim amb fil foc

El foc és una eina molt útil, però també molt perillosa quan es fa servir per cremar
rostolls, batzers i la llenya que sobra en haver podat. Aquesta feina provoca cada
any molts dels incendis forestals de Mallorca. Per això la llei prohibeix, durant l'estiu,
encendre gens de foc fins a 400 m. de la vegetació natural.
Amb «I foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CONSELL INSULAR
DE MALLORCA
SERPREISAL



Asociación de comerciante»

KwEVOS SOCIOS - NEGOCIOS ILEGALES -
TERRAZAS CON CRISTALES • ABRIR LOS

DOMINGOS - EL MERCADO
María Antonia Estarellas.

Como otras veces, nos
hemos reunido con D. Pe-
dro Coll, Presidente de la
Asociación de Comercian-
tes de Can Picafort, y he-
mos mantenido con él la
siguiente charla:

-Sr. Coll, ¿son muchos
los asociados a la Asocia-
ción de Comerciantes?

-Son actualmente de
45 a 50, pero confiamos
que los comerciantes de Can
Picafort se darán cuenta de
que el estar asociados es un
bien para ellos.

-¿Cuánto cuesta la cuo-
ta de Socios?

-La cuota son 1000 pe-
setas anuales, que no es nin-
gún capital grande para nin-
gún comerciante.

-¿Están todos los nego-
cios de Can Picafort legali-
zados y dados de alta?

-Supongo que cuando
un negocio abre sus puertas
tiene que estar completa-
mente legalizado, y, en ca-
so de no estarlo, el respon-
sable es el Ayuntamiento.

-Se dice que todos es-
tos negocios que tienen las
terrazas cerradas con crista-
les, y que lo han hecho sin
permiso (que son casi todos)
se les sancionará con una
multa, ¿qué nos puede de-
cir al respecto?

-Bueno. De este tema
no puedo decirle nada en
concreto, ya que en el últi-
mo Pleno que hizo el Ayun-
tamiento quedó este tema
sobre la mesa, en espera de
hacerse en el próximo ple-
no.

-También otro asunto
muy polémico es el de tener
abierto o cerrado el comer-
cio los domingos, pues ten-
go noticias de que en la úl-
tima reunión la mayoría de
comerciantes decidieron
tener cerrado. Pero, por lo
que se ve, cada uno hace lo
que le viene en gana.

La Asociación ¿ha he-
cho algo, al respecto, o por
otra parte, no se puede ha-
cer nada?

-Como el horario es
libre, según el famoso decre-
to BOYER, esto corres-
ponde al Gobierno Central
anular este decreto. Mien-
tras tanto, pueden abrir y
cerrar los negocios, según
el criterio de cada comer-
ciante, aunque por otra
parte la PrMEM y otras
asociaciones oficiales nos
opongamos.

-Sr. Presidente, los
comerciantes de Can Pica-
fort están indignados por lo
del "popular Mercado", ya
que parece ser la cosa to-
davía no se ha solucionado.
¿Qué nos puede decir?

-El asunto del mercado
siempre ha sido un tema
muy polémico en Can Pica-
fort, y aunque yo, como
Presidente de esta Asocia-
ción, he tenido cuatro en-
trevistas personales con el
Sr. Alcalde de Santa Mar-
garita no se ha solucionado
nada al respecto, habién-
dome asegurado que daría
fin al tema popular de la
venta de productos que
están fuera de la ley vi-
gente, que siguen vendién-
dose en dicho mercado sin
que los responsables hayan
sido capaces de solucionar
este tema, pareciendo que
la Alcaldía hace caso omiso
a nuestros requerimientos.
No obstante, se han pues-
to dos denuncias a la
Conselleria de Sanidad,
habiendo prometido una

inmediata solución, man-
dando un inspector de Sa-
nidad para dar solución a
este polémico tema.

-¿Quiere añadir Ud. al-
go más?

-Sí. Desde aquí quisie-
ra hacer una llamada a to-
dos los comerciantes que
aún no están asociados pa-

ra que se asocien ya que
por esta módica cantidad
(1.000 pts.) todos juntos
podríamos hacer mucho
más.

Por nuestra parte, que-
remos dar las gracias al Sr.
Presidente, Pedro Coli, por
ayudarnos a poder hacer
más fácil nuestra tarea de in-
formar a nuestros lectores.

NOTA.

ATENCIÓN COMERCIANTES se les informa desde
estas páginas que si aún no están asociados y les interesa
pueden hacerlo. Para más información pueden llamar al
teléfono 52 79 90 en horas de comercio.

LA ASOCIACIÓN.

FERRETERIA

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

CA'N PICAFORT (Mallorca)



ANACOR
Afra CaÉdad a Bajo fVeào

OFERTA SEPTIEMBRE

ALIMENTACIÓN TEXTIL

GALLETAS MARIE LU 300 grs 77
NOCILLA 220 grs. 1 y 2 sabores 102
ATÚN CALVO RO 100 69

CAMISA CABALLERO FANTASIA.
SLIPS CABALLERO FERRYS

.1995

. .299

BEBIDAS PERFUMERIA

KAS 21 148
VINO ROMERAL.

Tinto, Rosado y Blanco 1/31 140
VINO SOLDEPEÑAS.

Tinto, Rosado y Blanco 11 80

GELNELIA11
CHAMPÚ VASENOL 11
SERVILLETAS CEL 100/u. cuadros

.230

.190

..95

MATERIAL
ESCOLAR

MALETAS COLEGIO desde 564
BOLSAS DEPORTE desde 701
BLOCS desde 27
RECAMBIO 4 tal v 65
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 133
... Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA.,



Cases de

bodas, banquetes
y comuniones

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

MURO (Mallorca)

e
CRISTALERÍA

ACRISTALAMIENTOS EN GENERAL
BISELADOS, EMPLOMADAS, ETC.

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

General Barceló. 42 - Tfnos. 550867 • 5507 38

M A N A C O R

BAR
RESTAURANTE
LAS FAROLAS

PARA COMER A GUSTO
JUNTO A LA PLAYA

Paseo Marítimo
Tel : 52 74 72 CA'N PICAFORT

S.fì.
CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS

Calle Es Cía vet, 10 - Teléfono 52 31 31
SANTA MARGARITA (MALLORCA)

MATERIALES
PARA LA

CONSTRUCCIÓN
forjados

MARMOLES

GRANITOS

(NACIONALES Y DE 31PORTACION)

1



PUBLIC BUS FEVE HORARIO DE VERANO

Dias Laborables - Wochen Tag - Week Days

Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 7.40 -9.00- 14.00-16.30
Palma - Inca - Ca 'n Pica fort: 9.30 -13.30 -17.30 - 18.30

Inca - Ca'n Picafort: 10.00 - 14.00 - 18.00 - 19.00

Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

Ca'n Picafort - Inca - Palma: 7.40 - 18.00
Palma - Inca - Ca'n Picafort: 9.30 - 20.00

Inca - Ca'n Pica fort: 10.00 - 20.30

Servicios Mercado de INCA (Jueves)

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

JAIME BAUZA GARCÍAS

ÍHJERTO DE
/M-CUEMA

BAR : RESTAURANTE L A G O



Temes de cultura popular

Comunitat Autònoma
deles

Illes Balears
Conselleria de Cultura

I - DIAGRAMA DE CONTINGUTS

FESTES I COSTUMS

Associació Premsa Forana
de Mallorca

(7 Princesa, 24. SANT JO AS

Home

TREBALL RELIGIÓ

[producció-alimentaciól | Fatiga)| Vida familiari |Descans [Ritus d'aparellarnent| | Ritus religiosos
1

COSTUMS CULINARIS FESTES I COSTUMS -j FESTES I COSTUMS]

Cançó popular tradicional
Danses
Jocs
Llegendes, rondalles, endevinalles,

paramiologia, acudits
Vestit
Gastronomia

II - OBJECTIUS GENERALS

a) descriure el t reball , sexe i religió com a
elements determinants de festes i costums.

b) Diferenciar els elements integrants de ca-
dascuna de les festes,

c) Comentar el sentit de participació.

Cada objectiu general enquadra les tres à-
rees -cognoscitiva, afectiva i psicomotriu-
descrites en els estudis de Bloom.

III - ELEMENTS REALS ACTUALS

M 8 de se tembre, Nativi tat de la Mare de
Déu.

Festa coneguda també pel nom de "la Ma-
re de Déu dels missatges" al ésser la data
del canvi de lloc de treball de la gent que t re
ballava a les possessions. És inici i acabatail
del cicle de les festes pre-crist ianes del blat
i, en definitiva, de tot el cicle agrícola. Sa
importància és ben palpable al ésser festa pa-
tronal o "patrona" de vuit pobles de Mallorca
(a Santa Margalida es fa la festa de la Bea-
ta). Festa, idò, ben generali tzada i solament
superada -a nivell de calendari laboral i dei-
xant de banda les "Festes Nacionals"- per
Sant Antoni i les "segones" o "mitjanes" fes-
tes de Nadal i Pasqua.

* 29 de setembre, Sant Miquel.
Comença el nou cicle anyal; inici ca rac te -

r i tzat pel sementer -la sembra- i la verema.

bonLes nits comencen a allargar-se i.
temps per anar de rondalles.

* Octubre, festes del most.
Després de la verema (i amb relleu espe-

cial a Binissalem).
Cançons de picat, iotes i mateixes ;... e¡s

fideus amb cabra salvatge, sopar dels "tais".

* Octubre, cercades d'esclatasangs i altres
bolets.

* Octubre, fires.
Sobretot a Ia part meridional del Pla

(Campos, Llucmajor, Porreres, Santanyí).

* 21 d'octubre, Festa de les Verges.
Caracter i tzada pels bunyols i les cançons.

* 1 i 2 de novembre, Tots Sants i els Morts
Temps de pau en el camp, eixarrnar vore-

res, exsecallar.. . bon temps per recordar els
avantpassats. Ahir repic de campanes tota la
nit i misses a balquena.

* Novembre, festa de l'Oliva (en acabar la
collita)

* Desembre, ses Matances.
Cal fer provisions de carn per a tot l'any

mentre els blats van creixent. La gent va
descansada i... s'hi escau un ball d'aquells
tan vitencs!

* 25 de desembre, Nadal.
Festa solsticial i religiosa. Matines, torró,

coca de Nadal, el dinar familiar, neules, can-



cons, el betlem...
(Festa doble)

* 1er. de gener, Cap d'any.
S'inclou dins el conjunt de festes nadalen-

ques.

* 5 de gener, els Reis.
Significa l'acabatall de les festes nadalen-

ques. Obsequis -ahir calcetins, avui juguetes-
als infants.

* 17 de gener, sant Antoni Abat.
Patró dels animals. Festa amb relleu espe-

cial a Sa Pobla, Artà, Manacor... i que
aquests darrers anys ha sofert una clara pui-
xança (onze pobles fan festa "oficial"; molts
d'altres fan "mitja festa" i alguns l'han tras-
passada al diumenge següent). Va precedida
dels foguerons.

* 20 de gener, Sant Sebastià.
Patró de Ciutat. Festa desapareguda gaire-

bé a tots els pobles. Abans se solia fer, moti-
vada per la pesta.

* 3 de febrer, Sant Blai.
Festa de caire religiós en la qual, a més •

d'untar el coll d'oli, es beneeixen els fruits
("senyorets" de diverses formes, galetes, frui-
tes...)

* Febrer, darrers dies.
Dies de bulla que precedeixen la quarerna. I

"Sa Rua" a Ciutat, fresses i ximbombades j
pertot arreu; greixoneres dolces i de porc, en-1

sai'mades amb sobrassada... Dies forts, el Di-
jous Jarder i el Darrer Dia.

* Febrer-març, la Quarema.
Entra amb el Dimecres de Cendra. Temps

d'abstinència i de sermons. Ahir abstinència
radical, carn, joc...

* Març-abril, Pasqua.
Després de la llarga abstinència quares-

mal, l'esclat de la festa ramadera (pasqua/pas
turar, pas). Cançons de "sales", visita a les
"cases santes", processons -l'"enquentro" amb
els botets o capades característiques-, l'a-
nyell, panades, cocarrois, freixura, flaons, ru-
biols... centurions i el salpàs.

* Abri l , romeries.
Després de Pasqua hi havia les processons

rogacionals a les ermites de Mallorca (inclo-
ses dins les festes de la florida del blat),
avui convertides en "barenes" o excursions.
Festa que, per imperatius de treball -no agra-
r i - ha decaigut molt. Sobresurten la romeria
de la Verge del Coco i la del Puig de Sant
Miquel.

* Maig, mes de Maria.
Antigament es feia gairebé a totes les ca-

ses. Avui solament es fa a les esglésies. (A-

bans alguns fins i tot l'adelantaven en quinze
dies per no entorpir la sega de les faves).

* Maig, la tosa.
Operació consistent en tondre les ovelles.

El pagès ho sol agafar com a una mitja festa
que acaba amb un bon dinar.

* Maig, Moros i Cristians.
Fèsta guerrera, solament conservada a Só-

ller i Pollença.

* Juny, "Pel juny la falç al puny", diu
l'acudit. Ja han començat les messes, el llarg
treball de recollida dels cereals que no acaba-
rà fins a l'amagatzematge de la palla. També
se sol fer formatge i es recull la mel. Co-
mença l'esclat de festes patronals.

Juny, el Corpus.
Festa dels domassos i de les flors. Tradi-

cions gegantines. A Pollença surten "les Àgui-
les" (dansa religiosa).

* 24 de juny, Sant Joan.
Se solien sembrar clavellers. Es la festa

en què solia sortir "Sant Joan Pelós" (dança
religiosa) a Felanitx, Son Carrió, Sant Llo-
renç... Avui sembla que a molts indrets s'ha
perdut el costum.

* Juliol-agost.
En haver acabades "ses messes" la gent

del camp solia anar a "rentar-se" a la mar.
Era una diada de ple i guanyat descans.

* Agost, festes patronals (també n'hi ha al
maig, juny, juliol...).

Coincidint amb la feina acabada del camp
(solament falta la recolecció dels fruits dels
arbresf figues, ametles, garroves...) gran nom-
bre de pobles (setze) fan les festes patronals:
xeremies, correguda del pollastre, missa ma-
jor, un dinar que no es queda al darrera i una
bona revetla. També se solen ballar les dan-
ces religioses: "cavallets" a Pollença, Artà i
Felanitx; "moratons" a Manacor i "cossiers" a
Montuiri i Algaida (també solien ballar el dia
de la "Mare de Déu Morta" -15 d'agost-)

ALTRES

3 de maig. Antigament festa de la Santa
Creu. Es feia la bendició dels fruits.

22 de maig, Santa Rita, advocada dels im-
possibles. Tradició agustiniana. Se solia donar
una rosa.

29 de juny, Sant Pere. Dia 30, Sant Marçal
(el sant del romàtic).

50 dies després de Pasqua, Cinquagema o
Pasqua Granada. Festa del Regne d'Aragó,
avui perduda. També era doble. Segueix a Ca-
talunya i Menorca.

Guillem Pont



SI LE IMPORTA LATECNOLOGIA,
AQUI NO NECESITA IMPORTARLA.

Sólo necesita probar
el nuevo Peugeot 505.

La alternativa más
brillante y competitiva a
los modelos de
importación. Un coche

funcional refinamiento
de su acabado.

En un Peugeot 505, el
confort dinámico
alcanza los más altos
niveles de satisfacción.

f V—/ _k^3;
tecnológicamente
ambicioso. Por su
concepción
vanguardista y el

Diagrama especifico
de amortiguación,
suspensión
independiente a las 4

ruedas,
barras
estabili- u
zadoras, '
dirección i
asistida, elevalunas
eléctricos, cambio
automático, aire
acondicionado... todo
perfectamente
coordinado para
proporcionar una
relajante sensación de
tranquilidad, aún
cuando roce la barrera
de los 200 Kms/h.

Venga a disfrutar por
sí mismo, la tecnología
automovilística del
momento.

Sin ir más lejos.
Sin importarla.

PEUGEOT TALBOT
JOSE PERELLÓ GAYA

MIGUEL ORDINAS,S.N. TEL.523160
SANTA MARGARITA

su concesionario PEUGEOT TALBOT



CAN PICAFORT,
HACE 15 ANOS

LA ARENA DE NUESTRAS PLAYAS
CAN PICAFORT.— El Supremo Hacedor tiene creaciones

maravillosas por lo sencillas y entra ellas figura la arena. Can
Plcafort puede vanagloriarse de tener en sus piayas una da las
ma's blancal y de las mis finas de las de Mallorca. La humilde
arena, acoge a todos, no distingue, no ensucia, no ofende, no
maltrata, no engana, es sufrida, callada, blanda, Juguete barato
para niños y mayores, deja moldearse a cualquier-capricho, be. ti
Incansablemente las olas del mar, caliente, cura con los rayos dei
sol con los que siempre armoniza. La acaricia el nlAojlkpn
fruición y ésta la corresponde con arta paciencia. Es la pUy^Vno
da lot mayores encantos de Can Plcafort.

MEJORAS.— Unos pasos de cebra estratégicamente
señalados es una de las mejoras que anotamos esta semana.

VELOCIDAD.— Lamentaríamos un accidente, pero puede
suceder al no sa escarmienta severamente a los Infractores, que
no son pocos, y algunos bastante conocidos.

ACERAS.— Nos preguntamos por qué se permiten aceras
sin pavimentar en las principales calles de la colonia.

SOLARES.— ¿Cuándo veremos los solares, por lo menos
los que afean las mis Importantes calles, vallados?

LIMPIEZA.— Podríamos concretar de alguna calle
transItadCsIma que presenta un aspecto lamentable por el
amontonamiento de arena en sus aceras.

NUEVO BARi Proliferati los bares. En la Avenida Colón
ha abierto al público sus puertas el CU MAR. Está decorado con
exquisito gusto. Le deseamos éxito.

NUEVO SOUVENIR.— En la calle Jaime I un nuevo
establecimiento para la venta de recuerdos de Mallorca y
artesanías. Fue Inaugurado el día 20 ppdo. Su nombre que por
cierto nos llama la atención es BON FORT.

NUEVO HOTEL.— Vemos siempre con agrado la apertu.i
de un hotel ya que ello es según parece signo de riqueza.
MONTECARLO es el nombre del último hotel Inaugurado.
Deseamos lo mejor para la empresa Quetglas-Alorda.

JARDINES.— La entrada a Can Plcafort por Alcudia y
Muro tiene unos parterres dedicados a Jardinería, pero la sequía
hace mella en sus raquíticas plantas. Es una pena.

PARRILLA.— La parrilla del 'Rojo vivo" está abierta de
nuevo al público desde las ocho de la mañana hasta las 3 h. de la
madrugada. Vemos al frente de ella al popular Tío Rafel.

OFICIOSAMENTE.— Así lo sabemos. Se ha adquirido un
solar para la construcción de escuelas —por cierto muy
necesarias— y la construcción de ur cuartel para la Guardia Civil
Enhorabuena al Ayuntamiento dot Santa Margarita por tan
acertadas iniciativas.— BARCELÓ.

RESTAURANTE

PRIMERA CASA ESPECIALIZADA EN
Pescados y Mariscos Frescos

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

PARTICULAR V E N D E

CELLER-RESTAURANTE

EQUIPADO Y EN FUNCIONAMIENTO

200 m2.. Lugar céntrico
CAN PICAFORT

Informes: Tel. 52 71 30

Supermercado _
Paseo Colón. 176 - Tel. 52 79 O5 -



EN CA'NPICAFORT

LO DISTINTO

Y CON CLASE
SE LLAMA...

Bip! áfc

DINOS
C. José Trias, 8-Tel. 82 7707



SON SERRA O LA
TRANQUILIDAD DE VERANEAR

Vamos a empezar re-
pitiendo lo que ya hace
años: el pésimo estado de
la carretera de Petra a
Son Serra de Marina. A
pesar de ello, ya hay otras
cosas que comentar de
Son Serra, perteneciendo
al Municipio de Santa Mar-
galida, entre ellas al dejar
"Son Doblons" empiezan
ya "els establits"que en
tiempos pasados llegaron
a habitarlos más de medio
centenar de matrimonios:
s'Hort de Son Serra,
Son Seneta, Ca'n Mane-
ra, Son Corp, Ca's Mut,
Ca'N Peu, Casa Blanca,
Na Borges, Ca'n Cuixa,
entre otros formaban los
referidos "establits".

Antes de llegar a las
antiguas "casas" del
predio de Son Serra de
Marina, por la carretera
de Arta al Port d'Alcú-
dia, nos encontramos con
el bar de "Ca'n Miraet"
que data de la década
de los años 20, montado
por el padre de Jaume
Mas "miraet". A escasos
metros el oratorio secular
semipúblico de San Juan
Bautista construido en
1.912 para el servicio re-
ligioso de los propietarios
de Son Serra de Marina y
personal agricultor, fes.

tejeando este pasado do-
mingo la Degollación de
San Juan Bautista que la
Iglesia recuerda el 29 de
agosto.

Ya siguiendo camino
hacia la "Colonia Virgen
del Carmen", discurre la
carretera por Serranova,
la parte más reciente de la
urbanización, notándose a
faltar señales de circulación
y, las que hay, bastantes
están deterioradas. Pasamos
por el bar "Sis Pins", en
donde todo parece con-
formidad y calma al salu-
dados y a escasos me-
tro* nos adentramos en la
"Colonia Virgen del Car-
men" hasta llegar al
bar "Lago", pasando por
la recién terminada e inau-

gurada plaza trente a la
Iglesia las pasadas fiestas
Patronales, —diríamos-
por la única calle asfal-
tada, espina dorsal de
la colonia veraniega.

Tenemos un cambio de
impresiones con diferentes
personas que disfrutan unos
días de vacaciones rodeados
de tranquilidad y la bella
panorámica de la Bahi'a de
Alcudia, coincidiendo en-
tre otros puntos, la colo-
nia está falta de señaliza-
ciones para la circulación ro-
dada, sería conveniente
colocar papeleras en la
playa y aunque haya un
buen servicio de recogida
de basuras, señalizar un
lugar conocido para que
la depositen aquellas per-
sonas, especialmente los
extranjeros , que están
de paso los meses punta
y así evitar que perros y
gatos la maltraten y
pueda ser recogida a dia-
rio. En cuanto al teléfono,
únicamente lo hay públi-
co, añaden, por ser
extraradio a cada par-
ticular el instalarlo en

su domicilio, le costaría
unas 600.000 pesetas,
otros comentan que hace
unos 7 ú 8 años que
no se han replantado pi-
nos, también lo que les
preocupa es el expolio de
arena de las dos playas etc.
etc.

CA'N FRONTERA

El Bar-Restaurante Ca'n
Frontera empezó a funcio-
nar como bar primero, en el
año 60, habiendo sufrido
hasta la fecha diferentes mo-
dificaciones para acondicio-
narlo y poder albergar al
numeroso público que
acude cada día allí.

Su última ampliación fue
en el 84, estando actual-
mente regentado por
Gaspar Frontera.

Situado a escasos
metros del mar, en un pun-
to muy céntrico, con am-
plia terraza y abierto todo
el año, unopuede encontrar
comidas mallorquínas, pes-
cado fresco, paella, arroz de
pescado etc. además, por
encargo "amfós amb por-
cella". También en sus am-
plios salones están habili-
tados para los banquetes
de bodas, comuniones, bau-
tizos y comidas de compa-
ñerismo.

Bartomeu Riera Rosselló

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



SUENO EN UNA PLAYA DE VERANO
(OPA-OMA. Toni Sastre)-

Andaba yo una noche
de verano vagando por Ca'n
Picafort cuando me encon-
tré, como casi siempre, con
mi amigo en la barra del bar.

Mi amigo, el de la p¡-
-pa, y yo pronto iniciamos
la conversación que nece-
sariamente debía versar so-
bre el fabuloso día de vien-
to que haaíamos disfrutado.

Junto a nosotros había
unos curiosos que queda-
ron perplejos ante nuestra
labia, y no era para menos,
ya que desde temprano ha-
bíamos tomado nuestras
"CUSTOM MADE", yo con
mi "FLOATER" y mi ami-
go con su "SEMISINKER",
"CUTTAIL", "DOBLE
CONCAVO" con un "TU-
CKED UNDER EDJE",
"DOBLE WINGER" y lige-
ro "SCOOP".

Con una fuerza 5 for-
midable , me contaba mi
amigo, realicé un "HELI-
COPTERTACK", tras lo
cual, "PLANEE" sobre la
ola sin que la tabla tuviera
ningún "SPIN OUT".

¿Tucked under edje?,
¿Cuttail?, ¿Scoop?... ¿Qué
será eso?, Se preguntaban
los que nos escuchaban; y es
que el Windsurf ha avanza-
do mucho en los últimos
tiempos y como siempre .
las novedades vienen desde
lejos, en este caso de las Is-
las Hawai. Los americanos,
expertos en el asunto, se
han encargado de bautizar
con cantidad de nombres
raros todas las innovacio-
nes surgidas en nuestro de-
porte.

Hacía ya un rato que
había llegado YU-YU, sur-
fista local, ¿Y vosotros prac-
ticáis Windsurf?, pregunté.

Hombre, claro que sí,
respondieron, pero toda esa
palabrería no la entende-
mos.

Acabé tranquilamente
mi Waikiki y empecé a ex-
plicar las palabrejas que iban
surgiendo en la conversación
animada que transcurría en-
tre copa y copa al ritmo de
la canción caribeña que en-
volvía la cargada atmósfera
del frecuentado local.

•lililí? v ^ ^r.
i

i. M

Como siempre la movi-
da nocturna acabó con
nosotros a altas horas de la
madrugada enlazando ya
con la siguiente jornada que
presagiaba un viento duro
en la Bahía, para vestir de
múltiples colores las olas
del mar.

TOBBY DAISH.

VOCABULARIO FUN.

FLOATER tabla Fun
que permite drizar normal-
mente.

SINKER tablas Fun
que no permiten drizar.

TRAKER carlinga co-
rredora.

TUCKED UNDER
EDJE canto progresivo con
arista suave.

WATER START
maniobra arrancada levan-
tando el aparejo desde el
agua.

POWER JIBE traslu-
chada Fun.

DUCK JIBE traslucha-
da Fun bajo la vela.

UPSIDE DOWN salto
con figura en posición in-
vertida.

U-JUMP salto en el que
el tripulante queda en for-
ma de U.

BOTTON TURN vira-
je en el seno de la ola ba-
jándola, encaramándonos
de nuevo hacia ella.

CUT-BACK subir arriba
de la ola, girar y volver a ba-
jar.

OFF THE LIP giro so-
bre la cresta de la ola.

HELICOPTER TACK
virada por avante con giro
completo de la vela.

360' giro completo a
favor del viento.

STRINGER refuerzo
central de madera en tablas

custom made para aumen-
tar la rigidez.

WINGER especie de
rebaje cerca de popa dismi-
nuyendo bruscamente la
anchura.

ROKER curvatura
general del casco de proa
a popa.

SCOOP abanamien-
to delantero de una tabla.

LIFT abanamiento tra-
sero.

SPEED-V tipo de care-
na doble cóncava para ta-
blas de velocidad.

JET BOTTOM care-
na cóncava con zonas pla-
nas cerca del canto.

T a l l e r e s

SON
BAULO

Reparaciones en general

Avda. Sta. Margarita, s/n. Tel. 527106 CA'N PIGAFORT



LOS TURISTAS QUE NOS VISITAN
¿SABEN DECIR GRACIAS?

Not:a__de_J:a_Redaccj.ónA Nuestro colabo-

rador el Sr. Kurt Bó'hme, alemán que vive tempo-

radas largas en Can Picafort, nos hace llegar

este articulito suyo que, al finalizar ya la tem-

porada turística, con tantos visitantes este año,

creemos oportuno y original, y por eso lo publi-

camos.

GRACIAS es una de las palabras más usadas en

todas las lenguas importantes. Tiene un sentido

agradable y ha sido siempre una prueba de buena

educación cuando se ha usado. Una persona que

sabe decir "Muchas gracias" demuestra que está

agradecida por el servicio que se le ha prestado.

Lástima, que hoy dia esta palabra no está de mo-

da, como en tiempos pasados. Parece que casi se

ha olvidado, a lo menos en el trato en familia.

Cuando se pide un servicio con no parientes, se

oye aún bastante más. Es natural que un turista

diga "muchas gracias" cuando pide una información

sobre el camino que tiene que andar. Pero, en

familia, dar las gracias a los padres o hermanos

o otros miembros de la familia, casi no se escu-

cha. Parece que los servicios que prestan los

unos a los otros, no son apreciados, y no valen

la pena de ser mencionados. El otro día he hecho

una visita a una compatriota alemana. En nuestra

conversación el tema de decir "muchas gracias"

tenía una preferencia absoluta. En su hogar, ha-

bía recibido por 3 semanas la visita de 2 herma-

nos de una familia alemana de muy buena educa-

ción. De la mañana a la noche, la Sra. se ocupaba

del bienestar de estos 2 jóvenes: les preparaba

el desayuno, la comida y la cena, sin que ellos

tuvieran así gastos. Ni una vez en estas 3 sema-

nas, oyó esta Sra. la palabra "muchas gracias".

Pensaba la dueña de la casa por lo menos, cuando

se marchen, van a decir algunas palabras de reco-

nocimiento. Pero nada: cuando ya estaban sentados

en el coche, que tenía que conducirles al aero-

puerto, a punto de arrancar, la señora les dijo:

os doy las gracias porque me habéis visitado por

3 semanas y os estoy muy agradecida por la ale-

gría que me habéis dado, no debiendo hacer nunca

vuestras camas, ni barrer ni fregar vuestras ha-

bitaciones. Parece que, en estos momentos, caía

la moneda en la conciencia de los dos. Y, ya

arrancando el coche, hicieron señales con las

manos, gritando "muchas gracias por todo".

¿La conclusión de esta pequeña historia? --

Entre la juventud no parece estar de moda decir

"gracias" ni a forasteros ni en familia. Todos

tienen que estar a su servicio. Todo esto conduce

a un egoismo que pone su propio bienestar encima

de todas las virtudes. Casi todos somos seres

musicales. Y que agradable suena en nuestros oi-

dos el dicho "muchas gracias". Crea por sí mismo

un ambiente pacífico, sin agresiones.

Can Picafort

25.9.86 Kurt Bõhme

COMPLEJO DEPORTIVO
SPORTS CENTRE
SPORT ZENTRUM

SPORT
PINS

Complejo que los hoteles Oren Vial*. Qran Playa
F irruí i y Montecarlo ponen a su disposioon terns
"-m, go'( bowling ping pong voleibol piscina

restaurante en el mis bello rincón de Ca n Picafort
y a solo 150 mis de los mismos

Hotel Oran Vlita Otan Playa. Farruti und

Volleyball plat i Schwimmbcckan Sonnen I errasse
Sauna KinderspielplaU Umkleiderjume Bar
Restaurant
An der schonsten Stella von Ca n Picatort gelegen
nur 150 Meter von di«s*m Hotel enHernt

The Holels Oren Viela. Oren •Haya. F-*m*« and
Montecarlo have at your disposal lenms. mimgoil
bowling table-tennis volleyball swimming pool
solarium saunas children s playground changing
rooms and Bar Restau'ant in the most beautiful
corner of Ca n Picafo't and only i50 M '-om ine
hotels



TOBOGAN

AQUA TURBO

EL PRIMERO Y MAS RAPIDO
DE CA'N PICAFORT

EL MAS BARATO PARA NlNOS
1 HORA: 300 PTS. TODO EL DIA: 450 PTS.

AQUA TURBO- CA N PICA FORT

en el Paseo de la Playa, entre Cafeteria Roma y
Hotel Marbella

HOTEL
GRAN

BAHIA

CAFETERIA
OASIS

CAFETERIA
ROMA

AQÜA
TURBO

H.
MAR-

BELLA

Puerto vww
wvw

vww
vww

Playa vww
vww

vww
vww

BIERGARTEN
KIOSKO MAS DIVERTIDO DE LA PLAYA

CERVEZA:
San Miguel
Krombacher
Diebels
de barril

Tapas típicas
alemanas

HELADOS:
La Menorquina
Cocktail
Waikiki

BUENA MUSICA Y MUCHA MARCHA
Les esperamos: Angela, Manfred y Faruk

en el Paseo de la Playa entre Cafetería Roma y Hotel Marbella



SÍMBOLS D'UNA FESTA

S'umpl l'aire de colorins,
la festa esclata joiosa,
i alens de murta flairosa
penetren ànima endins..

El sol declina al ponent,
a poc a poc mor la tarda,
de "pagesos" una guarda
se destaca entre la gent.

Alegres, els jovençans
van ballant mítica dansa,
du una gerra ansa per ansa
cada parella en las mans.

Del picarol les remors,
que el lent ramat acompassa,
escampa avui per la plaça
un to festiu i gojós.

El mateix que arbres de foc,
festers per les cantonades,
els carrers de flamarades
encenen a poc a poc.

Entre faldes en revol
veig una gerra que esclata,
alça la creu "La Beata",
bat més fort el picarol.

A mans de monstres ferests
i per la gent trepitjada,
a vida breu destinada
mor la gerra feta tests.

Serà el seu destí darrer,
consumat el sacrifici,
tornar, com l'home, a l'inici,
a la terra d'on nasqué.

I són dos símbols cabdals
el picarol i la gerra,
de "La Vila", que s'aferra
als seus costums ancestrals.

Picarols sense batai,
és tard, ja la festa és morta;
queda la fe, gerra forta
que el poble no trenca mai.

0

CAN -MALLORCA

COMIDAS ESPAÑOLAS

VISTA AL MAR

A nuestros lectores

Quiza Vd lee esporádicamurm ïuestra Revista y de-
searía leerla y tenerla cada mss. Suscríbase a ella y la reci
birá puntualmente. Tel. 52 70 30

peluquería caballeros

AVENIDA TRIAS (FRENTESKAU) TEL. 52 74 30
CAN PICAFORT KfqLLORCR

rÊ Ê È a Ê

Rafel Bordoy i Pomar DE BELLEZA
PERFUMERIA

DAPHNE
Avda. J. Trías, 19 - Tel. 52 74 02

Ca'n Pica fort
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David Moyse de EASY RIDER
con la ¡nglesita de 19 años Jenny Street paseando por
las calles de Can Picafort.

A TOMEU PEIMYA Y A PALOMO LINARES LES GUSTA TAMBIÉN
COMER LA CALDERETA DE LANGOSTA DE...

FIESTAS

RESTAURANTE CAN PICAFORT

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




