
CA'N PICAFORT
Revista r"ensual (Santa Margarita, Son Serra, Ca'n Picafort). Diciembre 86- Num. 54- P.V.P. lOÓpts.

BON NADAL !

FELIÇ ANY NOU - 1 9 8 7

MALLOfiCA

Nadal és per a tots. Petits i grans. Pobres i rics. Ig
norants i savis. A tots ens du Nadal la Pau, un món nou

una vida nova. Déu s'ha fet homo. I ens ha salvat
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Editorial

NAVIDAD SIEMPRE
Si siempre fuera Navidad, el mundo rodaría de otra

manera.
Se hace la gente por estos días más generosa, más en-

trañable, menos hosca, más alegre.
Una tibia nostalgia nos envuelve. Recordamos

tiempos de infancia. El viejo villancico vuelve a sonar. Ya
hemos sacado del armario las ingenuas figuras de barro del
belén: el camello cojo, la lavandera desportillada, el rey
negro tuerto.

Nuestros hijos han trazado un río de papel de plata
donde no tiembla un agua. Ramonean las ovejas blancas,
árboles diminutos nacidos de húmedo y fragante musgo,
reptando las más audaces por abruptas peñas de corcho.
Y, cuando se hace de noche, al fondo del paisaje nevado
de algodón, parpadea la lucecita tenue de la cueva donde
reposa Dios entre una mula y un buey. Hacemos balan-
ce de un año que se va. A pesar de que no sea tan positi-
vo como quisiéramos, la esperanza de mejorar se posa
blandamente sobre la blanca página del año que comienza.

Felicidades, se oye decir por todas partes. Es maravi-
lloso oir a la gente, oirnos a nosotros mismos, diciendo
todo el día cosas amables

Nosotros, que estos días tenemos casi de todo, recor-
damos con pena a los que no tienen nada, a los que pasan
hambre, a los que sufren, a los que están solos. Nosotros,
que estamos rodeados de nuestros seres queridos, que re-
cobramos a los ausentes siquiera sea unos días, que canta-
mos en torno a una chimenea, que comemos turrón (y
a qué precios!), que escanciamos el cava, que nos sentimos
tan bien.

Nos hacemos más solidarios con el mundo. El peque-
ño, el indefenso Dios, recién nacido nos llena el alma de
una extraña pa;, de una honda ternura inexplicable.

Nos besamos. Besamos a todo el mundo. A todo el
mundo damos la mano.

Recordamos a quienes se fueron lejos o para sierr
pre.

Las ciudades se hacen más hermosas. Las noches se
llenan de luz. Los villancicos suenan por doquiera.

Si algún extraño entrara estos días al mundo, pensa
ría, sin duda, que el nuestro es un mundo feliz.

Lo triste es que Navidad no lo es en todas partes. La
injusticia, el hambre, la guerra sigue también, estos días,
por casi todo el ancho mundo.

Qué afortunados somos que al menos nosotros tene-
mos nuestra Navidad. Pero, pasan estos días. Se apagan las
luces, se secan los abetos, devolvemos al desván las viejas
figuritas, el rústico portalillo, la caravana real.

Se agotaron el turrón, el pavo, el cava.
Volvemos a ser duros, inhóspitos, agresivos.
Saludamos menos, o no saludamos. Sonreímos poco.

Hemos salido de nuestro acolchado y confortable y rico
mundo interior de recuerdos y nostalgias, a la lucha dia-
ria, a la competitividad, a la prisa.

¡Ay, hermanos, si cada día fuera Navidad, qué mará
villoso mundo sería el nuestro!



EMPRESA GALLEGA
ENSANCHA PLAYA DE CAN PICAFORT

POR MEDIACIÓN DE UN BATCO
SE TRAEN UNOS 13.000 M. CUB. DE ARENA

Para todos es sabido
que, durante estos últimos
años, la playa de Can Pi-
cafort se iba deterioran-
do en grado sumo, y estre-
chándose cada vez más,
llegando el mar, en in-
vierno pasado, a perforar
el paseo marítimo, frente
al Bar Luna Roja, dejan-
do sin playa varios tramos
de nuestro Paseo Antonio
Garau Esto motivó una
seria y natural preocupa-
ción de quienes viven en
Can Picafort y saben que
el turismo es nuestra úni-
ca base de subsistencia.

Pero el hombre, en su
imaginación y talento, lu-
cha constantemente contra
los embates de la natura-
leza y he aquí que, como
por arte de magia, el invier-
no nos ha deparado un
barco, que, sacando arena
de otras playas de nues-
tra Bahra, nos la viene
a depositar, llana y sen-
cillamente, sobre nuestra
tranquila playa. La opera-
ción se hace desde el bar-
co a través de unos 500
metros de tubo de goma-
espuma, formado de 50
unidades y de unos 50
metros de diámetro en su
interior. El plan de en-
sanchamiento de la playa
abarca desde el Bar San-
ta Rosa hasta la caseta
del Surfing del Hotel San-
ta Fe.

La empresa está com-
puesta por diez trabajado-
res: gallegos, asturianos y
vascos. Llegaron la prime-

ra semana de Die. El Bar-
co se llama Iria Flavia.
En cada viaje el barco
trae unos 800 metros cú-
bicos de arena, y cada
viaje se realiza en unas
seis horas. A partir de la
zona de las playas de Mu-
ro, hacia Alcudia, también
hay plan de dejar unos
15.000 metros cúbicos de
arena. La empresa también
ha trabajado en este as-
pecto en Magalluf y fren-
te a GESA de Palma con
resultados positivos. Can
Picafort, dentro de su si-
tuación geográfica, ofrece
nuevos planteamientos y,
hasta que se vean los resul-
tados, no se puede hablar
de un logro feliz. En efec-

to, después de una sema-
na de trabajo, se levantó
un gran temporal en nues-
tro mar que echó sobre
la arena los 500 metros
de tubo de enlace con el
barco, quedando empotra-
dos sobre la arena, sin
que el barco, con un cable,
pudiera removerlos ni
sacarlos, inmovilizando asi
durante unos días la ope-
ración "arena".

De todas formas, a la
hora de escribir esta in-
formación, los funcionarios
de Costas y de la empresa
gallega se mostraban opti-
mistas y nos comunicaban
que el estudio que se
lleva hecho de la trayec-
toria de esta arena y de

las corrientes marinas dan
margen, pese a los grandes
temporales, al optimismo.
Si este primer intento da
buenos resultados, como se
espera, en otra fecha se pro-
seguirá con nuevos conatos
de ensanchamiento y asen-
tamiento de nuestra playa.
La Jefatura de Costas tiene
deseos de que el problema
de la playa de Can Picafort
se solucione y asi los mi-
les de turistas que cada
año nos visitan puedan sen-
tirse cómodos, y sin es-
trecheces, en nuestra playa.

Reportero Dos

BON NADAL • FELICIDADES

RESTAURANTE
LA CASA DE LOS PESCADOS Y MARISCOS

EN CA'N PICAFORT

CAN PICAFORT
GRACIAS POR SU VISITA



Novedad en Can Pkatort

SE FORMO PENA
FLAMENCO - CULTURAL

LOCALj SA TABERNA, COLON
En uno de los pocos

bares o locales de nom-
bre mallorquín —SA TA-
BERNA- se formó el
pasado 12 de Diciembre una
peña Flamenco Cultural,
que, de momento, estará in-
tegrada con la siguiente di-
rectiva, según votos ema-
nados de dicho día:

Presidente: Antonio
Pendón.

Secretario: Francisco
Santana.

Tesorero: Antonio Ló-
pez.

Vocales: Francisco Aro-
ca, Manuel Corrales.

Se trata de una asocia-
ción o peña apolítica cuya
única pretensión es promo-
cionar la cultura en nuestro
medio, el flamenco y toda
clase de arte y de espectácu-
lo que tienda a la unión de
todos y a la buena expan-
sión: el juego, el teatro, etc.
El grupo se abrió a iniciati-
va de varios jóvenes penin-
sulares que llevan muchos
años en Can Picafort, pero
la Peña no se cierra a na-
die ni a nada, y quiere lle-
nar un vacío que, sobre
todo en invierno, tiene Can
Picafort y quienes lo habi-
tan. También según
votación la Peña tomará el
nombre de Ana Reverte.

VIVIENTE
El BELEN VIVIENTE

que organiza cada año la
Asociación de Padres de
Alumnos (APA) actuara
en nuestra Parroquia la
Nochebuena. 24 de Di-
ciembre, a las 10 de la
noche. También tendrá
otra actuación en la Misa
de las seis de la tarde del
1 de Enero

Vista local del local SA TABERNA el día de la funda-
ción de la Peña flamenco-cultural Ana Reverte.

Antonio Pendón, Presidente de la Peña, elegido demo-
cráticamente por los asistentes.



Bar EL RANCHO
Isaac Peral, 38
Tel: 52 80 38
CAN PICAFORT

Sebastià, Sebastià
tu cada dia mos dones,
del somriure el berenar.
Ara en fred, i moltes ones,
i, muntat als teus cavalls,
mos dius a tots: Molts d'anys,
i BON NADAL.

Seguro Combinado
NUEVA DELEGACIÓN:
MIGUEL CALAFAT RIBAS
Paseo Colón, 112 - Tel. 52 80 12
07458 - CAN PICAFORT (Mallorca)

• KEVALORIZACION AUTOMATICA
• FLEXIBILIDAD DE CONTRATACIÓN
• GARANTIAS A PRIMER RIESGO

GARANTIAS BÁSICAS

• INDEMNIZACIÓN SEGÚN VALOR DE NUEVO
• GARANTIAS FUERA DEL DOMICILIO
• DEROGACIÓN PARCIAL DE LA REGLA PROPORCIONAL

GARANTIAS OPTATIVAS
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Explosión
Caída de Rayo
Medidas adoptadas por la

Autoridad
Gastos de desescombro
Inhabitabilidad de la vivienda

fí'abo
Expoliación o atraco
Hurto
Desperfectos por robo

ranos por agua

•« • :« •

/Responsabilidad civil
(como propietario de la vivienda)
Indemnizaciones
Defensa y Gastos judiciales
Fianzas
Reclamación de danos

de garantías
Vandalismo
Viento, pedrisco y nieve
Humo
Choque de vehículos
Caida de Aeronaves
Onda sónica

fflotura de cristales

Vocalización
y reparación de averias
en daños por agua

Cfarantías fuera del
domicilio

Viajes y traslados temporales
Atraco fuera del hogar

Responsabilidad civil
familiar
Indemnizaciones
Defensa y Gastos judiciales
Fianzas

Accidentes personales
Fallecimiento
Invalidez permanente total.
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CRÓNICAS DE AQUI
Ei < 'onista Barcaro'o

DAMOS UNA TREGUA A
LOS POLÍTICOS

Interrumpimos en este
núm. navideño de nuestra
revista la sección "Galería
de Líderes", donde vamos
confesando a nuestros polí-
ticos. Ha sido el President
Cañellas quien se ha que-
dado en puertas para el pró-
ximo número. Con él
habrán sido la derecha, el
centro y la izquierda en las
personas de sus líderes,
quienes habrán podido de-
cir libremente y a micro
abierto cuanto han queri-
do a los lectores de
Can Picafort. Luego, segui-
remos con los líderes loca-
les, esos que, en definiti-
va, arrastran los votos por-
que les conocemos y sabe-
mos lo que prometen y
cumplen.

Y EL SÁBADO 20, CENA;
ELPSOE INVITA.

Será en Sineu y en el
Celler Son Toreó a las 9 en
punto de la noche. El
PSOE, con Francisco Triay
a la cabeza, recibirá a la
premsa forana para infor-
mar, cambiar impresiones,
hacer tertulia y hasta ba-
lance. Buena ocasión para
que todos los guerrilleros,
francotiradores, plumífe-
ros e insensatos que hace-
mos las 40 revistas de la part
forana podamos desearnos
felices navidades. Anfitrión:
el PSOE. La premsa fora-
na interesa. Estamos " i n " .
Qué guay, que dicen los
niños pijos.

EL CDS A POR TODAS.

Fue a las nueve de la
noche también, pero en Son
Serra, al amparo de la hos-
pitalidad de Gaspar, de Can
Frontera. Las fuerzas vivas
del CDS Balear se reunieron
con simpatizantes de la
comarca para formar el em-
brión de lo que ha de ser
pronto un partido pujante.

"Nada de bisagrismo
—decía Xisco Quetglas—, sa-
limos a ganar". Con esta
moral, no hay dudas.

Y es que allí estuvie-
ron el Presidente Quet-
glas (Presidente del CDS
Balear por el momento...)
Toni Roig, ex-Rector de
nuestra Universidad y casi
diputado en las pasadas
generales (lástima de unas
docenas de votos) y Pep
Melià... un peso pesado de
la política de estos lares y
cuya sombra se extiende
desde Aucanada hasta el ca-
bo Farrutx por lo menos,
pasando por Pollensa, Alcu-
dia, Can Picafort y Arta.

Pep Melià vuelve... si es
que de verdad se marchó al-
guna vez. Y vuelve por el
Centro. Se avisa a los nave-
gantes.

El CDS tiene prisa por
implantarse en Santa Marga-
rita -Can Picafort. Y ya tie-
ne una gestora. ¿Nombres?
Pues, ea, a esperar hasta el
próximo número, que los
daremos todos. Lo curioso
es que a la mesa de Can
Frontera se sentaron un
Gaspar, un Melchor y un
Baltasar... y hasta Santa
Claus. Muy navideño todo
¿eh?

EL BARCO ARENERO.

Nos han mandado a
nuestras costas un barco are-
nsro. Lo habréis visto repo-
niendo nuestras playas. Ja-
más, creo, armatoste flo-
tante tan grande se había
acercado tanto. Va a los ban-
cos de arena del centro de la
bahía, la recoge mediante
supción y la deposita a tra-
vés de largas mangueras en
la playa.

Así se va a paliar el pro-
blema de "desarenización"
playera que padecemos. Lo
que dicen los expertos es
que, el año que viene, no
habrá "raones" en la bahía
por culpa del barquito.

Pero, yo creo que no es
así. Que los "raones" los va-
mos a poder coger en la pla-
ya misma si es que prospe-
ran los huevos que el bar-

co arrastra. Se entiende los
huevos de "raones" natural-
mente.

Y a propósito del bar-
co arenero, una sugerencia:
¿Por qué no se aprovecha
su estancia aquí para dra-
gar el puerto? Bastaría sólo
dirigir sus mangueras chu-
padoras larguísimas a las
pantalanes y el digue. Pe-
ro me temo que no sea así
de sencillo. Todo lo de
nuestro puerto deportivo
es difícil y complicadísi-
mo. Y parece un milagro
que esté como está, tan fla-
mante y nuevecito.

LA "PEÑA" DE SA
TABERNA.

Ele, mi arma, que ya
era hora que en Can Pica-
fcrt se ocupara alguien de
haser una peña curturá
donde se escuche er cante
güeno. Y se beba er fino y
se toquen parmas.

Un sitio que haga a
Can Picafort menos inhós-
pito en invierno, y más ale-
gre en verano.

La peña "Reverte" tie-
ne futuro, sí señor. Por-
que, dígame usted, paisa-
no, ¿dónde nos metemos

a pasar el rato los sábados
y domingos' Pues está claro,
en la peña cultural de Sa
Taberna. El cante quita las
penas y el tinto igual. Ma-
llorquines, andaluces, mur-
cianos, extremeños, catala-
nes y hasta los vascos, todos
cdDen en esta peña. Basta
que les guste "er cante" y
quieran pasar el rato. Qué
estupenda iniciativa!

EL AYUNTAMIENTO
SIGUEN SIN PAGAR.

Nos dicen desde el Club
Náutico que el Ayunta-
miento persiste en su demo-
ra y que no paga al Club
las facturas de los Trofeos
que patrocinó en las pasa-
das fiestas de Agosto.

Y es que parece que
tiene algo "descangallado"
el presupuesto. Total, que
nada. Y es lo que dicen por
el Club: para 125.000 pese-
tas... si fuera alguna de las
gruesas partidas que integra-
ron el presupuesto de casi
40 millones que en festejos
se gastan por estas tierras
margalidanas...

Seguiremos esperando
la noticia del pago y la co-
municaremos cuando se pro-
duzca. Palabra!.

AYUNTAMENTO DE SANTA MARGARITA

ANUNCIO.

Apiobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de
fecha 28 de Noviembre las bases para proceder a la contra-
tación mediante concurso público a la baja del Servicio
de Limpieza, mantenimiento y Kiosko de bebidas refres-
cantes y bocadillos del Colegio de EGB "'Voramar", sito
en el núcleo urbano de Can Picafort, y las aulas habili-
tadas del colegio antiguo del mismo núcleo, por el presen-
te anuncio se hace saber a los posibles interesados, que
durante el plazo de diez días hábiles a contar de la fecha
del presente anuncio, se admitirán propuestas al efecto de
la adjudicación del Servicio de referencia, y durante los
mismos días estará a disposición de cualquier interesa-
do el pliego de bases económico-administrativas rectoras
del citado concurso.

Santa Margarita a 12 de Diciembre de 1986.
EL ALCALDE.



AIXÍ SON EL NOUS NOMS DELS CARRERS
DE SANTA MARGALIDA

Hermano Agustín: Carrer d'es Germà Agustí
Alegrías: Carrer de Ses Alegries.
Alejandro Rosselló: Carrer d'Alexandre Rosselló.
Alfarero: Carrer d'Es Gerrer
Almendros: Carrer d'ets Ametlers
Doctor Alós: Carrer de So N'Amanda
Antonio Maura: Carrer d'Antoni Maura
Bailen: Carrer Bailen
Bellavista: Carrer Bonavista
Bonaire: Carrer Bonaire
Bauza: Carrer Bauçà
Bellar Sa: Carrer de S'Abeüei
Calafat Doctor: Carrer Doctor Calafat
Calvo Sotelo: Carrer de Sa Constitució.
Cardenal Cerdà: Plaça Cardenal Cerdà.
Sta. Catalina Tomàs: Carrer Sta. Catalina Tomàs.
Cladera: Carrer Cladera
Clavel: Carrer Clavell.
Clavet: Carrer d'es Clavet
General Concas: Carrer d'es pou de Sa Garriga
Crespí: Carrer Doctor Crespí
Cruz: Carrer de Sa Placeta
Corta: Carrer Curt
Defensores del Alcázar de Toledo: Carrer de Sa Llibertat
Escuela: Carrer de s'Escola.
Plaza España: PI. de S'Abeurador
Este: Carrer Gregal
Europa: Carrer Europa
Ferrà: Carrer Doctor Ferrà
Teniente Fluxá: Carrer d'En Fluxà
Font y Roig: Carrer Font i Roig
General Franco: Sa Plaça de la Vila.
Frío: Carrer d'es Fred
Feliciano Fuster Jaume: Carrer Dr. Ing. Felicia Fuster.
Miquel Gaya Mateu: Carrer dels Horts.
Gloria: Carrer Glòria
General Goded: Carrer de Ses Jovades
Doctor Gómez Ulla: Carrer de S'Hostal
Son Gotlet: Carrer de Son Gotlet
Grimait: Carrer Dr. Grimait
Iglesia: Carrer de l'Església
Independencia: Carrer Independència.
Industria: Carrer Indústria
San Juan: Carrer de Sant Joan
19 de Julio: Carrer de S'Autonomia
Justicia: Carrer Justícia
Lepanto: Carrer Lepanto
Levante: Carrer Llevant
Luna: Carrer de sa Lluna
March: Carrer d'en March
Maria: Carrer de Maria
Mayor: Carrer Major
Mina de: Carrer de Sa Mina
Molinos: Carrer Molins
Mola: Carrer Unió
Molinot: Carrer d'Es Molinot
Juan Monjo March: Carrer Joan Monjo March
Naranjos: Carrer d'Es Taronger
Juan Ordinas Tous: Carrer Joan Ordines
Ordinas Miguel: Carrer Miquel Ordines
Oriente: Carrer Orient
General Queipo de Llano: Carrer de Tramuntana
Paz: Carrer de Sa Pau
Poniente: Carrer Ponent
Pozo: Carrer d'es Pou

Primo de Rivera: Passeig d'es Povàs
Progreso: Carrer D'es Progrés
Puig: Carrer d'Es Puig
Rosa: Carrer de sa Rosa.
Jovent: Carrer d'es Jovent.
La Salle: Carrer d'es Sol
General Sanjurjo: Carrer Saturn
Sart: Carrer Sart.
Sur: Carrer Migjorn
Viñas: Carrer de Ses Vinyes
Marqués de Zayas: Carrer d'es Vent.

ESTANCO • LIBRERIA

CASA ROSSA
ARTÍCULOS DE NAVIDAD.

Material Escolar
Artículos Oficina

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



Una Pons, de Trau Trenat,
de l'Informatiu Balear

"LA TELE ES COM
UNA DIVERSIÓ"

"M'agrada entrevistar"

NOMS, FETS I COSES
DE BERBES

Hem trobat casualment
a Lina Pons de Trau Trenat
de l'espai televisiu de mig-
dia a un Restaurant (no di-
rem quin) i hem parlat amb
ella així:

-Lina, tu, que fas tantes
entrevistes per la Tele, ens
permets que te facem ara
una entrevista per la revista
CANPICAFORT.

-Endavant.

•Quin temps fa que es-
tàs a la Tele?

-Fa un any que hi estic.
-Què vol <1ir Trau Tre-

nat?
-Senzillament, ojal tren-

zado, diguent-ho en castellà
No vaig cercar jo aquest
nom. El me donaren.

-Que comprèn el teu
programa "Trau Trenat"?

-Dona informació, fa
entrevistes, reportatges. Hi
cap tot.

-Quines són les entrevis-
tes més interessants que has
fet?

-He fet moltes entrevis-
tes. M'agrada entrevistar. He
entrevistai a Bárbara Rey,
el Bisbe de Mallorca, a

Angel Cristo, a José Carre-
ras ¡ a molts d'altres que ara
no record. A l'estiu, grups
musicals.

-No te ruboritza, no te
fa res, estar davant de tants
de mils d'espectadors i
televidents?

-No. M'he acostumat, a
estar davant la cámara.
T'imagines els televidents,
però no els veus.

-Te creus popular a dins
Mallorca?

-Pot esser.
-Fins quan estaràs a

"Trau Trenat"'
-De moment, seguesc.

Per jo, la Tele és com una
diversió. Quan no me diver-
tesqui, ho deixaré.

-Personalment qui ets
tú, com ets?

-Estudii, som casada.
-T'agrada Can Pica-

fort?
-Es clar. Abans el visita-

va més.
Creim que tenir una

cara —guapa, apart— tan co-
neguda com la que té Na
Lina Pons, de Trau Trenat,
de l'Informatiu Balear, és
cosa reconfortant però no
deixa d'esser tal volta emba-
fós, doncs, molts no li lleven
els ulls de damunt i pareix
que no se pot tenir intimi-
tat que valgui. Però Lina
Pons està fet a tot, i res li
fa por. Ni la cámara de la
Tele quan s'obri pels mils,
centenars de mils, de televi-
dents mallorquins. Gràcies,
Lina, per els bons moments
que passam tots amb tu, da-
vant la Tele...

Reporter Dos.

Els dos xafarders

ZONES VERDES.

•T'has fixat que Can Picafort, sempre tan verd, pren
colors distints.

•Només en pren un, que és el color d'es ciment.
-I quines solucions donaries tu per tenir entre nol-

tros més zones verdes?
•Ja no hi ha solucions. Tothom té ja es cor —i s'in-

tel.ligència- de pedra i tots s'enfoten si Can Picafort s'ha
convertit en un cementen de pins.

ES SOLAR D'ES GRAN BAHIA.

-En el carrer Colon, a final del carrer Almirant Cerve-
ra tot l'estiu hem tengut un solar buit , nieró de rates,
bassa d'aigües brutes, femer de males olors i cau de mos-
cards que ocasionaren una carta dels veïnats queixant-se
a l'Ajuntament de Santa Margalida. Ara bé, saps tu si
aquest hivern se farà qualque cosa per cubrir aquest solar?

•Aquest solar que val milions és una porqueria. Només
l'hi falten es porcs. Però, En Joan Siquier que és el seu
propietari va i vé d'aquí i d'ella demanant Dermisos de
construcció, llicències d'obres, autoritzacions, facultats,
concessions, poders, licituds, i no sé quantes coses més, i
res li arriba. Tot es paperum se perd.

I el solar queda sempre com està.
-Idò, ja tenim aquí un bon trast, i molt cèntric, que

serviria per una fantàstica zona verda de Can Picafort...

SON BAULO, VERD.

-Però, lo que més encara posa els cabells de punta, és
que diuen que a Son Bauló (que gra fa pocs anys un mar
de verdor) prest serà tan diffcil trobar un pi, com es tro-
bar una agulla a dins un paller.

-Idò, menjarem —com ses bfsties— palla a les totes. I
Can Picafort no serà el dia de demà més que això, un sos-
tre abandonat, i pudent. Fètid de ciment, d'asfalt i de fer-
ro. Així de clar, estimats caporals i capitostes de Can Pi-
cafort...

PLUVIOMETRO -SANTA MARGARITA.

NOVIEMBRE 1986.
Noche del 13 al 14. 10 litros m2
D l a I 7 15 litros m2.
Noche 17-18 55 litros m2.
Noche 27-28 15 | ¡ t r o s m 2 .
Día 30 15 litros m2.

Total 110 litros m2.
Caído en el mes de Noviembre en el término de Santa
Margarita.
Atención de D. Pedro Tous para la revista CAN PICA-
FORT.



COLEGIO "VORA - MAR"
CAN PICAFORT

CLAUSTRO DE PROFESORES

luana Carbonell Font,
Directora del Colegio

Antonia Juan Perelló,
1o. B.

Catalina Company Ferragut,
lo. A

A ndrcu Salom i Mi'',
2o. e

Maria Luz Bezunartes
Urbicain, 2o. A

A ntonia Rosselló Marques
3o. B

Ana Sold evi lia Martinez,
3o. A

Catalina Antich Coll,
4o. de Inglés

Apolonia Gelabert Barceló,
5o.

Arnau Reines Florit,
6o.

Tomeu Miralles Pérez,
7o. B

Pedro Bestard Berças,
7o. A

(Pasa a la pag. 29)



PERGAMINS DE LA VILA DE SANTA
MARGALIDA ID

NOTA DE LA REDAC-
ClO.-En el llibre' Catálogo
de la sección histórica del
Archivo Municipal de
Santa Margarita -Baleares",
editat por Jaime Lladó y
Ferragut l'any 1945 en
tip. Cat. Pizá, de Palma,
trobam notes i pergamins
referents a la història
de Santa Margalida que
anirem donant als nostres
lectors en diverses entregues
i creim importants i d'in-
terés reproduir. Són molt
antics. Les reproduïm com
estan.

30
ROQUETA

1613. «No tingue effecta lo acte antece-
dent, no adquiriren los Srs. Fonts altres
bens, pues en lo any 1613 se torna a fer
nou partit de talles a Dn. Francesch
Font de Roqueta, com axi lo narra lo
present instrument ...se obligaren a fer
18 lliures cada any...»

31
VENDA DE LES SOBREDITES 18 LLIURES

1615. «No busqueu mes les sobredites 18
lliures del partit de Roqueta, pues no
obstant la sua propiedat per remediar
les urgencies de una vila,- veneren los
Jurats de ella les sobredites 18 lliures a
la Sra. Catheriña Reus...»

32
EUCHAUIA BLANCA T SON TOVELL

1552. «Es este instrument, rabut en poder
de Juan Morro Major, notari, en que Pere

.Mouries y Andreu Femenia, Sindichs y
procuradors de esta Vila de Santa Mar-
garita, se comprometan ab Dn. Gaspar
de Puigdorfila, Señor de las possessions
de Eucharia Blanca y Son Tovell per lee
terres situadas en el districte de esta
Parroquia y lo alliberan de totas las
contribucions fêtas fins dit dia y a fer
en lo venider per qualsevol causa...»

33
SON RETAL que era de SALVADOR ESTELRICH
1552. «Es este instrument, rabut en poder

de Juan Morro, Major, notari en que Pere
Moline8 y Andreu Femenia, Sindichs y
procuradors de la Vila de Santa Marga-
rita se comprometan y ajustan las diffé-
rencias que tenían ab la senyora Franci-
na Font, Muller del Senyor Matheu Font
de Ja Vila de Muro, possehidora de la
Porció de Marina, dita Son Real, del que
era an ti guarnen t de Salvador Estelrich
en el districte de esta Parroquia y per
medi de los Srs. Jaume Parera y Juan
Odon Font, se componen de esta manera;
esto es, que en avant degà pagar anual-
ment dita senyora per las talles del dit
Predio, dos ducats de or de Venecia, cuya
afforacio se calla én dit acte, para ser
en lo venider mal entesos. Los quals
siati quitables en dos partidas iguals. Y
que ab esto queda alliberada dita Sra.
Font de tots los carrechs que per dita
possessió, era tingut pagar a esta Vila a
excepció del Syndicat...»

34
SON RETAL

1569. «No quedaren ben entesos en lo con-
veni del numero antecedent, y per esto
seguían ya causa en la Curia de la Go-
vernació los Jurats de esta Vila y la dita

Senyora Francina, Viuda del Senyor
Matheu Font, de Muro, posehidora de la
Possessió dita Son Real que fonch de
Salvador Estelrich y para terminar estas
différencias de nou se comprometeren y
ajustaren de manera que en avant fos
libera dita Sra. y los seus per dita posse-
ssió de totas las contribucions que per
qualsevol via y raho imposas esta Vi-
la...»

35
SON REYAL

1552. «Eseste instrument rabut en poder
de Juan Morro, Major, notari, en que
pretenint esta Vila de Santa Margarita
que la Marina dita Son Real Major,
po88ehida en dit temps per lo senyor
Juan Odon Font, ciuteda, com hereu de
Francesch Font, Bon avi, estave obligade
a les talles y contribucions de esta Vila,



MENU NOCHE VIEJA

Aperitivo
Merluza Vasca

Entrecot LOS PATOS
Pina Natural

Turrones
Café y Licores

Vinos Rioja
Champagne Codorniu

RESERVAS al Tel. 54 69 71
BAR - RESTAURANTE

ESPECIALIDADES TÍPICAS MALLORQUÍNAS

Carretera Sa Pobla - Alcudia
Tel. 54 69 71 por La Albufera Km. B'SOO

A ALCUDIA

LAGO ESPERANZA

IVÌESON

FELICES
FIESTAS

Com el dia, nasqué a la matinada,
del llevant s'aixecava, com el sol,
era de pobres palles el bressol
i la llum Jft claror de l'estelada.

Tenia tot el cel dins la mirada
i aletejant entorn en lleu revol,
tota la benaurança i el consol
que desitja la Terra atribolada.

A adorar-lo aniré cada Nadal
per assolir un poc de l'alegria
que de la cova brolla en fresc ullal,

i postrat als seus peus li pregaria:
Tregües del cor deis homes tot el mal,
i a tots ens doni el pa de cada dia.

Rafel Bordoy i Pomar

Ora Sta. Margarita. - Ca'n Picafort, Km.
- SANTA MARGARITA

GRAN

Cena de Noche vieja
Sopa Navideña
Langosta Bellavista
Paletilla de Cordero
Turrones Surtidos Navideños
Rioja San Asensio
Delapierre E.N.
Baile con Orquesta Renombrada de la isla
Trío Mejicano Internacional
Show
Cotillón-1.500 pts.
Cena y Cotillón.- 5.000 pts.



ELS NOUS NOMS
En Pere de S'Illa d'es Porros.

DELS CARRERS DE LA VILA

LA MORT DELS GENERALS.

A tothom li arriba el seu Sant Quintín. També als
Generals, malgrat hagin guanyat les mil batalles...

Doncs, supòs que ja sabeu que en el darrer "PLE-
NO" del nostro Ajuntament caigueren, baix el xap de la
guillotina, els noms de tots els carrers margalidans
que tenien noms de Generals com els de Franco, Go-
ded, Mola, Queipo de Llano i Sanjurjo. Com recorda-
ran el nostres veiets, tots aquets generals havien estat
gloriosos i mai havien perdut cap guerra...

Però, com que noltros som homes de pau, i no vo-
lem tants de militars per dins els nostres carrers, ¡dò',
ala, tots a sa fossa...

També, se feren trossos els noms d'antics polítics com
en Primo de Rivera, es Marqués de Zayas i en Miquel Ga-
yà Mateu, un soldat nacional de la Vila mort durant la
guerra civil. També, aquest pic se rendiren els "Defensores
del Alcazar de Toledo", com també la data política del
carrer 19 de Juliol.

Els Regidors d'En Fraga (que ara ha desaparescut de
l'escena política nacional) no varen voler posar mortalla a
ningú i en aquesta ocasió varen abstenir-se de votar...

L'únic carrer que queda ara a Santa Margalida amb
baf polític és el del Tinent Fluxá, un tinent de la Vila del
bàndol nacional, que crec que encara viu.

Així és que tots, per darrera vegada, diguem ben fort,
com deien els més vells: Viva el glorioso Movimiento Na-
cional ¡Viva Franco! Arriba España!

ELS NOMS DELS ALTRES CARRERS DE LA VILA.

La nomenclatura dels nostres carrers pren, per tant,
ara un aire més nostre i més ambientat dins la nostra na-
tura i comarca, lluny de rivalitats i de venjances, o d'histò-
ries més bé tristes.

En primer lloc, queden els noms dels carrers dedicats
als prohomes de la Vila com Felicia Fuster, Cerdà, Font i
Roig, Dr. Ferra, Crespí, Dr. Calafat, Bauçà, Dr. Grimait,
March, Joan Monjo March, Joan Ordines Tous, March,
Germà Agustí (aquest amb el vot en contra d'un Regi-
dor), Miquel Ordinas, Cladera,

Altres noms dels carrers prenen ara —canviats a nom
mallorquí— el caire festiu i ple de goig i de pau que espar-
geix la nostra natura, com Ses Alegries, Bonaire, Clavell,
d'els Horts, de sa Lluna, (Abans Miquel Gayà Mateu),
d'Es Taronger (abans. Naranjos), sa Pau, Sa Rosa, d'Es
Jovent, d'Es Sol (abans, La Salle), Saturn (abans, Sanjur-
jo), Glòria, Bonavista...

Ajupida la nostra Vila damunt un turó, no poden
faltar pels nostres carrers els noms dels vents: d'Es Vent
(abans, Marquès de Zayas), Gregal (Este), Llevant (Le-
vante), Tramuntana (abans, Queipo de Llano), Ponent
(Poniente), Migjorn (Sur).

Els noms toponímics del lloc tornen ara a treure el
cap, sense por ni complexes: S'Abellar, Passeig d'es Po-
vàs (Primo de Rivera), Ses Jovades (Goded), Son Ama-
nada (Dr. Alós) Pou de sa Garriga (Concas), Molinot, Mo-
lins, ses Vinyes, sa Placeta (Cruz), Abeurador (España),

S'Escola, de Marina, d'es Pou, des Puig, S'Hostal, etc.
Plaça de la Vila (abans Gral. Franco) d'Es Gerr«r,

d'ets Ametlers, d'es Clavet, d'Es Jovent, Indústria,
Orient, sa Mina, etc.

Ni en la actual nomenclatura ni en la passada, els
sants —que a altres pobles, duen vara alta, i, a n'es parèi-
xer, tenen molts de devots— aquí, perquè no mos fan fa-
vors, no tenen bona acullida. L'únic sant o santa que té
carrer a Santa Margalida es Santa Catalina Tomàs. Aquei-
xa val per tot, no vol rival a n'el nostre cel, ella mos
ajuda a balquena, i això ja basta... Ah, també Sant Joan,
que era el deixeble predilecte del Senyor, reb també una
predilecció nostra i l'hi gordam un carrer.

Finalment, vull dir que apart que queda el nom del
gran polític mallorquí —Antoni Maura— queden també als
nostres Carrers els noms de les plataformes o programes de
vida que generalment encara o quasi tots seguim o volem
seguir per aquests redols, com són la Llibertat, l'Autono-
mia, l'Església (desapareix La Salle), Justícia, Europa, In-
dependencia, Progrés, sa Constitució, Unió i sa Pau.

I com a tots els aconteixements hi ha sortais dire
també que amb aquest canvi de noms dels carrers de San-
ta Margalida hi ha un parell de noms que han tengut sort
i no han caigut de miracle com són els noms de Bailen,
d'Alexandre Rosselló, Lepanto, que no sé com han pogut
escapar-se de la cremada.

També cal dir, i perdonau si som massa llarg a
n'aquest comentari dels nostres carrers, que noms de car-
rers que, vulgarment parlant, el poble utilitza o utilitzava
no fa molt han estat oblidats com els noms de Negrins,
Rectoria, Forà, Bosquets, ses Figueres i altres. En canvi,
mala sort ha tengut el nom d'España que dona ara nom al
de S'Abeurador. Els nacionalistes diran sa seva. Per altra
part, pren eufòria el carrer Major i es fa petit el
Curt.

Amb una paraula, si els noms dels carrers fan a un po-
ble, ja teniu psicòlegs i endevinaires, matèria suficient per
definir i analitzar el nostre poble. I que durin molts d'anys
tots aquests noms...!!

INVERSOR

Apartamentos turísticos
en venta de uno y dos
dormitorios, cocina

amueblada. Ca'n Picafort
Tel. 52 78 36

Señor Guillermo



ALÒS
TURISTAS

ALEMANES
Eindrüdke von Ca'n Picafort
und Umgebung. (Von einem
deutschen Touristen)

Ich bin zum zweiten
Mal ¡n Ca'n Picafort. Des-
halv sind meine Eindrücke
noch unvollstândig. Trotz-
dem móchte ich ein paar
Dinge erwahnen, die mir
aufgefallen sind, Leider.
Sie betreffen sowohl deuts-
che Touristen ais auch die
Preise ¡n manchen Bars
und Restaurants.

Wenn Feiertage oder
Feste bevorstehen und vie-
le Touristen Kommen, wer-
den die Preise stark herauf-
gesetzt. Auf der anderen
Seite muss ich von einegen
deutschen Urlaubern sagen,
dass deren Benehmen zu
wünschen übrig Lásst.
Diese Leute sollten nicht
vergessen, dass sie Gaste
sind in einem land, das von
Natur aus das herrliche K.li-
ma besitzt; aber auch die
Freundlichkeit und Ge-
nügsamkeit seiner Bewoh-
ner.

Etwas zu der Umge-
bung von Ca'n Picafort. Ich
bin oft im Schilfgebiet.
Man Kann dort Wasservõgel,
grosse schwarze Schwane,
auch Raubvõgel beobach-
ten. Ausserdem gibt es
dort Aale. Gerne auch wan-
dere ich zum Hafen Alcu-
dia, den langen weiten
Strand etlang. Aber genauso
gern in die andere Richtung,
zur Colonia de San Pedro
(über Colonia de Son SeTa)
tragen mich meine Fusse.
Mit den Augen werden
stàndig Fotos geknipst.
So verdichten sich viele
Eindrücke zur freundlichen
Erinnerung.

Ich habe die Insel und
¡hte Bewohner Liebge-
wonnen und wenn es mir
gestattet ist, Komme ¡ch
noch oft wieder.

Walter Vabe.

BIER VOM FASS
CAFE - SANGRIA

nummi
DRAUGHT BEER \ f t ~ l T |

Sandwich Hamburger Hot - Dog Thunfisch -Salat

TONY & RENATA

Edificio Mississippi C/. Magallanes CAN PICAFORT J l

BAR - RESTAURANT

Ca'

COMIDAS MALLO

Paseo Marítimo, 26
Tel. 52 78 44

e r a

A DE PESCADO

SERRA DE MARINA
Sta. Margarita

NOCHE BUENA - 24 de Diciembre
Caldereta de Pescado
Emperador Plancha •

Escaldums Pavo
Helado Almendra
Vino - Champany

Cotillón.

NOCHE VIEJA - 31 de Diciembre
Aperitivo

Sopa Navideña
Langosta con cojeo

Bescuit Glasé
Vino - Champany
Cotillón y Uvas.



PROYECTOS Y GESTIONES EN
SON BAULÓ

La Junta Directiva de
esta Asociación tiene el
firme propósito de llevar
a cabo los siguientes pro.
yectos y gestiones, conti-
nuar con el debido se-
guimiento al asunto de
las permutas de las zonas
verdes y solares entre
el Ayuntamiento y los Sres.
March, promotores de la
Urbanización; que contra
ellas esta Asociación pre-
sentó a su debido tiempo
un Recurso de Reposición.
Conseguir toda la informa-
ción necesaria de parte
del Ayuntamiento sobre el
proyecto de iluminación pú-
blica de la Urbanización.
También, insistir en la de-
manda de señales de trá-
fco para nuestras calles,
asi' como un bacheo y
limpieza de éstas. Seguir
con el cuidado y conser-
vación de las zonas ver-
des Extremar las medi-
das de seguridad a través
de nuestros Guardias Jura-
dos. Es inminente el en-
vío a todos nuestros socios
de un boletín informativo
con todas las actividades
realizadas durante el presen-
te año, además de algunos
ruegos y sugerencias en-
caminadas a dar una me-
jor imagen. Queremos In-
formar, también, que, es-
ta Junta Directiva convoca-
rá a todos sus socios a
la Asamblea General Or-
dinaria anual para el pró-
ximo mes de Enero, con
abundante información rela-
cionada con lo anteriormen-
te expuesto y de la cual
se notificará la fecha y
orden del día a su debido
tiempo, en la prensa y
particularmente.

Nos quedan otros temas
que en lo sucesivo ¡remos
planteando a las autorida-
des competentes, como son
el eterno problema del to-
rrente siempre olvidado y
dejado de la mano de Dios;
el embalsamiento de las
aguas pluviales en algunas
calles; y, en definitiva, cual-
quier problema que afecte
a la Urbanización.

La Junta Directiva
El Presidente

J. ESCALAS MUNTANER

"TURISMO CALIDAD'
Este año, según las es-

tadi'sticas, parece que ha
sido un buen año turís-
tico, tanto en cantidad de
visitantes como en la dura-
ción de la temporada,
pero, ésta no ha sido tan
buena en cuanto a la cali-
dad de ese turismo. Me
refiero a la parte econó-
mica. Parece ser que, los
turistas cada año traen me-
nos dinero en el bolsillo,
y ello es hasta cierto pun-
to explicable, ya que es
bien sabido por todos que
el poder adquisitivo en
los paises de donde pro-
ceden los turistas que nos
visitan no es el mismo de
antaño. Si, además, añadi-
mos el alza constante de
precios en nuestro país,
nos dará el por qué de
la calidad de ese turismo,

al cual tenemos que dar
gracias y bienvenido sea.
Sin embargo, cabría refle-
xionar un poco y pasar
un examen a toda la gama
del empresariado dedicado
a servicios, en especial al
turismo, y al mismo tiem-
po a trabajadores. Si se
está haciendo todo lo ne-
cesario para atraer un turis-
mo de mejor calidad, si
es que lo hay, pues pare-
ce que sí, ya que la cir-
cunstancia se da en otros
lugares de la isla. Quizás
ocurra que no baste que
los negocios, dedicados a
servicios, se modernicen, re-
nueven sus instalaciones, o
simplemente cuiden su as-
pecto estético cada año,
si luego falla la calidad
de servicio, la comida, los
precios abusivos por par-

te de algunos sectores, la
picaresca y la poca aten-
ción a la relación propie-
tario-cliente, como hace
años se hacía. Añadamos
la poca o casi nula ini-
ciativa por parte de nues-
tras autoridades locales en
cuanto a emprender accio-
nes que hagan más pla-
centera la estancia de estas
gentes en nuestra locali-
dad. Entonces podernos sa-
car algunas conclusiones de
este planteamiento. Ellas
nos Inducen a mejorar esa
calidad de servicio yr en
consecuencia, poder aspirar
a ese turismo de mejor
calidad, y, al mismo tiem-
po, superarnos en nuestra
oferta.

José ESCALAS
MUNTANER

peluquería caballeros

f
AVENIDA TRIAS (FRENTESKAU) TEL. 52 74 30

CAN PICAFORT MPLLORCP



POLITIQUERIES
Es Polític de Son Forat.

TRES "PLENOS".

-AP demanà un "Pleno" extraordinari pel dia 27 de
Novembre al nostre Consistori. Vols brou? Idò, tassa i mit-
ja. Doncs, aquest dia se tengueren dos "Plenos" i el Pre-
sident de la Corporació proposà proseguir l'endemà amb
un altre "Pleno". Tots, emperò estaven farts de tant de
brou, i l'endemà, AP ¡ el PSOE no acudiren al Tercer
"Pleno"...

ELS SUARISTES DE SANTA MARGALIDA.

Els suaristes, que aquí son pocs, però que estan entre
dos Municipis suaristes —Alcudia i Artà— s'estan organit-
zant de bona manera. Es diu que hi ha ja un Comité for-
mat. Lo que no es sap si els qui formaran aquest partit,
entre noltros, seran els desenganxats d'UM o els qui en
Fraga ha deixat a l'estaqueta i a mal port. El PSOE,
entre tant, no creu que, entre els seus del Municipi, hi hagi
desertors ni traïdors de cap classe...

EL "CEMENTERI-GATE" MARGALIDA'

"L'Iran-gate" està fent mal de ventre al sempre som-
rient Reagan dels Estats Units. Idò, els de l'Oposició del
nostre Municipi, volen treure un "Cementeri-gate" al Pre-
sident del nostre Consistori, creant aquí una psicosi de
negociats (no d'armes) de tombes. Cal dir que les tom-
bes són els llocs a on van a parar els qui s'han passat per
les armes. Però, pareix que d'aquesta ni caurà el vell Rea-
gan ni el que, aquí, n'ha surtit de més morades...

L'OMBRA D'EN FELIX PONS.

Per tot, hi ha fantasmes, i ombres o bellumes, que do-
nen creu a la gent, i que escampen por, i la gent tremola.
La nit és, ara llarga a Can Picafort. I els polítics (que sem-
pre cavilen, i per tot senten passes) creuen que la Penya
flamenco-cultyral, creada a Can Picafort, no és sino un re-
veli o un paBipallugueig d'en Fèlix Pons des del Congrés
de Madrid per guanyar més adeptes a dins el nostre Mu-
nicipi. Així ho xiu-xiuejen les bruixes...

LA TECNOTURISTICA, 86.

Els nostres Hotelers (ells no són polítics) s'enfadaren
per la pàgina de TECNOTURISTICA, 86 del N. passat de
la revista CAN PICAFORT. Certament, l'estand de Can Pi-
cafort a TECNOTURISTICA, 86, era magre -diuen els
Hotelers— però qui té la cupa de tot això? Ells feren més
de lo que podien. Inclua se gastaren més de 300.000 pesse-
tes per enllestir-lo, i concedir-li dues guapes Misses. Per
què els polítics del Municipi no col.laborarenjdò, jo, com
a Polític de Son Forat, vos ho diré: Es que els polítics
varen veure que d'allà ni de sa "guapurV' de ses Misses
en treurien cap vot i ho deixaren córrer. Més clar que
el sol de Son Bau Ió...

POST DATA.- Feia mesos, lectors, que no apareixia a la
revista CAN PICAFORT. Però, com a bon polític, encara
som viu. Es més: seguiré fent el "v iu" perquè els altres po-
lítics no em mengin i així poder tornar a la cita cada mes.
Gràcies.

DISCOUNT

JAIME SUMIM ESTRANY
Almacén:

Avda. Jaime 111,37
Tel. 52 72 96

Oficinas:
Calle Colón, 60
Tel. 52 78 58

-CA'N PICAFORT (Mallorca)

XOIVIEU

COCINA MALLORQUINA - PESCADO FRESCO

ANGUILAS - PALETILLAS DE CORDERO

Almirante Carrero Blanca ti
Tal. 52 7007 CAN PICAFORT - SANTA MARGARITA
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Caldereta de Langosta al
estilo de Fornells

BANQUETES, BODAS
PRIMERAS COMUNIONES

Bar Restaurante
. ARCO IRIS

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

TIPICA COCINA MALLORQUÍNA.

FÁCIL APARCAMIENTO
PARQUE INFANTIL

Nuevo Teléfono: 52 78 35 i^.
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CUMPLIM SIS
ANYS 6

Ens fa sa boca aigua recordant que aquest mes de De-
sembre de l'any 1986 cumplim, com a revista, sis anys de
vida. Era el mes fred de Desembre de l'any 1980, quan la
revista CAN PICAFORT surtia al carrer, tremolosa, in-
segura, duent al món vuit senzilles pàgines amb notícies
de Son Bauló, de l'Associació Hotelera, (entrevista amb
D. Paco Gordillo), de la Parròquia, de l'Escola, Necro-
lògiques, esports i un grapat d'anuncis publicitaris. Te-
níem por que després d'aquest primer número, ja no en
vengués un altre. Que fos un número pubil. Però, després
d'ell n'han vengut ja, amb aquest, 54. Tenim ja una famí-
lia ben nombrosa.

Enguany amb motiu dels 50 Números, inclús ens
felicitaren, per la nostra feina, el President de la Comu-
nitat Autònoma, el President del Consell Insular, el Bat-
le de Santa Margalida, el President de la Premsa Fora-
na de Mallorca, el Portaveu del PSOE en el Parlament
Balear i altra gent important. Ens falta només rebre feli-
citacions del rei Joan Carles, d'En Reagan i d'En Joan
Pau II. Però, per lo que som, ja mos basta i estam con-
tents. Tampoc convé que mos inflin massa...

Ara apuntam a seguir endavant. Malgrat un sempre
podria millorar i fer més proeses, creim que la nostra
salut és bona, i tenim corda per caminar més. Endavant,
idò, i molts d'anys.

N.P.

Vocabulario castellano-mallorquín
•

EL ESPACIO Y FENÓMENOS
Número 29.

Los astros.- Els estels o
astres.

Las nubes.- Els niguls o nú-
vols.

La niebla.- La boira
La nieve.- La neu
La luz.- La claror.
Un cometa.- Un estel amb

coa.
Un relámpago.- Un llamp
El airecillo.- L'oratge.
El fresco.- La fresca.
El sereno, relente.- La sere-

na.
La vía láctea.- La carrera de

St. Joan.
Norte, septentrión.- tramun-

tana.
Sur, mediodía.- migjorn, sur
El ocaso.- La posta.
La lluvia.- La pluja
El rocío.- La roada, rosada
La escarcha.- La gelada
El granizo.- El calabruix.
El nordeste.- gregal, grec,

nordest.

El noroeste.- mestral.
El sudoeste.-el llebeig
El sudeste, siroco.- el xaloc
La brisa.- L'embat.
El eco.- El ressó.

Nota.- Hacemos referencia
aquí sólo a las palabras de
más difícil significado. En el
próximo número (en .1987)
EL ESPACIO Y FENÓME-
NOS, II.

<£)Cb
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Agradecemos su amistad y
colaboración,
deseándoles

lo mejor para estas Navidades y
Año Nuevo

les desea

acroinsr

Puerta de Sin Antonio. 23 - teléfono 71 56 03 - 04 - PALMA
Paseo Cotón. 112 - Teléfono 52 74 89-52 8012 - CAN PICAFOfU

Navidad 86



Nuestras entrevistas apócrifas

DON MANUEL FRAGA A LA REVISTA CAN PICAFORT Z

MALLORCA EN INVIERNO ES UN LUJO
LA ALCALDIA DE STA. MARGARITA ES TAN

DIFÍCIL COMO LA DE MADRID

Finalmente D. Manuel
Fraga tiene tiempo. Es
decir, puede viajar y no en
campaña, con paraguas y
repartiendo papeles, sino
para visitar a sus viejos
amigos y paisanos.

¿Cómo Ud. por
aquí D. Manuel?

-Pues mire, le tenía
prometida unos años una
visita a mi viejo amigo y
paisano Cela, para hacernos
una quimadiña juntos, des-
pués de esas comidas que
prepara Charo. Y ahora que
tengo tiempo...

-Debe ser maravilloso
haber recobrado el tiempo
¿no, D. Manuel?

-Y que lo diga, mi
querido amigo. Siempre he
tenido tan poco tiempo,
que no me da tiempo ni a
pronunciar los discursos.
Por eso me como las pala-
bras. ¿Lo entiende? Ahora
tengo todo el tiempo del
mundo.

¿Tanto como sentarse
a ver pasar el cadáver de sus
enemigos?

-Me puedo sentar. Pe-
ro, esos cadáveres no tar-
darán mucho en pasar.

-Se dice que le han
echado los pigmeos, los trai-
dores, los trepas...

-A mí no me ha echa-
do nunca nadie de ningún
sitio. Sé cuando tengo que
irme y me he ido. Todos
esos que Ud. dice, juntos,
no tienen fuerza para mo-
verme un zapato.

-¿Es por eso que sus
colaboradores le llamaban
cariñosamente "el zapato-
nes"?

-Eso fue una gracia de
Soto y le costó el puesto.

-Por eso ¿o porque le
quería mandar a la Alcal-
día de Madrid?

-Por las dos cosas. A
mi me querían enternecer
y galvanizar para que fuera
candidado a la Villa y Cor-
te. O sea hacerme allí la
cama. Querían echarme al
barranco... Decían que ne-
cesitaba un triunfo gordo...
Decían que no lograba supe-
rar mi techo... que Frjga no
gana nunca. Yo habría IIsga-
do a la Moncloa, con toda
seguridad. Lo único que no
sabía era cuándo. Tenga en
cuenta que no soy viejo y
estoy en plena forma.

•D. Manuel, eso de la
mayoría natural, fue un in-
vento suyo que no funcionó
nunca.

-Era una mayoría que
estaba en minoría, pero que
pudo haber crecido. Pero
hombre, si en este país todo
el mundo es de derechas.
Hasta los socialistas son de
derechas. La derecha es la
mayoría natural ¿no? Pues
¿a qué viene tanta sigla y
tanto partidito, tanta divi-
sión? Todos juntos hubiéra-
mos arrasado. Pero...

-Pero Alzaga que se va,
los gallegos que se suble-
van, los Verstringe...

-¿Verstringe? No me
lo nombre Ud. siquiera.
Haga Ud. delfines para es-
to. Freud tenía razón: el
hijo quiere suplantar al
padre y beneficiarse a la
madre. Me traiciona a mí
para...

-Me recuerda a Bruto
y Julio Cesar.

-Muy Sakesperiano:
Oh, Jorge, aún está fresca
en tu puñal mi sangre!
Tu, quoque, Jorgito?

-De pronto,tras su di-
misión y retiro, ha empe-
zado Ud. a caerle bien a
todo el mundo, incluso a los
socialistas.

•Sí, hay muchas lágri-
mas de cocodrilo tras mi
marcha. Los socialistas
ahora tienen un doble tra-
bajo: arreglar lo suyo y la
oposición. Porque sin opo-
sición .¿en qué se diferen-
cia esto de antes?

¿Qué es antes?
• Pues antes, cuando D.

Francisco .Si ellos dicen es-
to así y nadie les contesta
que es de otra manera, pues
estamos como estábamos.

-¿Y qué tal le ha pare-
cido Mallorca estos días
relajados de descanso?

-Maravillosa. Mallorca
en invierno es un lujo. No
traigan gente. Quédensela
para Uds. solos y disfruten
de ella. Les envidio.

-¿Ha comido Ud. mu-
cha sobrasada?

•Naturalmente. La so-
brasada y el lacón con gre-
los son los mejores inven-
tos de este país.

-Cuanto a la mayoría
natural ¿no cree?

-Muy agudo por su par-
te, reportero. Por ciert*
¿Para qué periódico es esta
entrevista?

-Para la revista CAN
PICAFORT, D. Manuel.

-Pues saludos por allá.
La verdad es que a mi lo
que de verdad me gustaría
ser es alcalde de pueblo y
jugar al dominó por las tar-
des.

¿Se presentaría a la Al-
caldía de Santa Margarita?

-Lo pensaré... lo pensa-
ré. Aunque tengo entendido
que es casi tan difícil como
la de Madrid.

D. Manuel es reclama-
do por su anfitrión C.J. Ce-
la, quien, muy amablemen-
te, nos lo arrebata de delan-
te de nuestro cassette:

-No den Uds. más el co-
ñazo y dejen a este hombre
tranquilo. Si se lo dicen to-
do ahora ¿qué va a dejar
para sus memorias?

Reporter One.



ENQUESTA - DESEMBRE 1986.

1.- Quines seccions de la nostra Revista t'agraden més?
Anota'n tres amb una creu (x)
... Editorial
... Crónicas de aquí' (Cronista Barcarolo)
... Nuestras Entrevistas Apócrifas
... Los Concejales, uno a uno.
... Diuen què... (en Pere de s'l lla des Porros)
... El Batle, cada mes.
... Politiqueries
... Noms, fets i coses de berbes (Els dos Xafarders)
... La Página del Vídeo (Toni Ferrer)
... Discotecas.
... Cartas al Director
... Els aucells de les Balears.
... Can Picafort, hace quince años.
... Galeria de Líderes
... Des de la Parròquia.
... Deportes
... Coneixes lo nostro?
... Vocabulario castellano-mallorquín.
... Herbes i remeis casolans
... Imágenes del mes.
... Noticiario de Santa Margarita
... Noticiario de Son Serra
... Noticiario de Son Bau Ió.

2.- Quines seccions podríem afegir a la notra Revista?

3.- Creus que la nostra revista té acceptació dins el nostre
terme?

.... Molt Bona ....Bona ....Regular Dolenta.

Nom

Adreça

Professió

ENQUESTA B.

DESEMBRE 1986.

1.- Quina realització o obra creus que ha estat la més im-
portant durant 1986.
a.- A dins Can Picafort
b.- A dins Santa Margalida
e- A dins Son Serra de Marina

2.- Quin fet, succés, esdeveniment, més t'ha cridat l'aten-
ció durant l'any 1986?
a.- A dins Can Picafort
b.- A dins Santa Margalida

-e- A dins Son Serra de Marina

3.- Quina persona (homo o dona) ha fet, segons el teu pa-
rer, o s'ha preocupat més pels problemes de la comuni-
tat durant l'any 1986?
a.- A dins Can Picafort
b.-A dins Santa Margalida
e- A dins Son Serra de Marina

4.- Quin, per tú, és el problema més greu que té avui en
dia, quan acabam l'any 1986?
a.- Can Picafort
b.- Santa Margalida
c- Son Serra de Marina

NOTA: Contesta només a la pregunta que té relació amb
la teva població a on vius. Gràcies.

Nom
Visc a la població de

Nota: Entre totes les respostes ••ebudes (Av. Ingleses, 3 -
Can Picafort) se sortejarà l'1 de Gener, hrs. 13, un sopa'
per dues persones a n'es Fogueró-Espectacle • Palma.

OBSEQUIO DE:

VIAJES a c r o m a r TOURS
Paseo Colón, 152 Tel. 52 74 89 Can Picafort

Felices
BOUTIQUE



Diuen que.

f n Pere de Silla d'es Porros

BONES O MALES PERSPECTIVES?

Estam en el bessó de l'hivern. Fa fred. La temporada
turística està molt lluny. Però, segons uns, hi ha bones
perspectives.

Un barco mos torna l'arena que la mar ens prengué.
Tornen al Municipi els polítics de l'antiga Unió del Cen-
tre Democràtic d'en Suàrez. La mastodòntica Cadena
SOL se vol fer més grossa a Can Picafort i construeix, to-
cant es Tonga, un altre Hotel. Amb el col.legi nou, tots els
nins i nines que estudiaven a Santa Margalida, han tornat
a Can Picafort i tenim ara els nostres carrers més animats
d'al.lotea. S'ha creat una Penya Flamenco-cultural que, al
mateix temps que promociarà la nostra cultura, posarà un
"Olé-olé" andalús a les nostres festes, etc. etc.

Altres, emperò, estan més pessimistes i diuen que tot
tornarà a seguir ¡gual, o pitjor. No tornaran els pins que a
través de tot aquest any passat, han anat desapareixent de
Can Picafort. Tampoc tornaran els doblers de la gent pica-
fortera que ha anat a construir per Alcudia. Amb la deba-
cle d'en Fraga, la nostra potent AP no tornarà esser lo que
fins ara havia estat. Amb l'estructuració del Port Esportiu
Can Picafort, S.A., el Club Nàutic - tan actiu abans, i de
tanta solera— fa aigua, i no pot tornar esser lo que era
abans. Per altra part, està ben enfonsada l'Associació de
Veins de Can Picafort i ningú la pot tornar a fer revisco-
lar...

I, així les coses, estam damunt Nadal i don a tots els
meus fans les bones festes. Molts d'anys i un feliç Any
Nou de 1987.

A LOS TURISTAS

ALEMANES

DIE EINWOHNER VON CAN PICAFORT
GRUSSEN ALLE TOURISTEN DIE DIESE WEIHNACH-
TEN UND DAS NEUE JAHR BEI UNS VERBRINGEN
UND WUNSCHEN IHNEN EIN FROHES FEST UND
EINGUTES, NEUESJAHR.

ELLEN BETRIX CABOCHARD
ESTEE LAUDER PIERRE CARDIN
LANVIN J LUISSCHFRRER

Perfumería VENUS

J. FERRER PONS
FABRICA DE MOSAICOS
Y PIEDRA ARTIFICIAL

ALMACÉN DE MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN

EXPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y AZULEJOS

Fábrica almacén: Ramón LluII, 9y 11 - ARTA
y oficinas: Tel. 56 21 76 79
Almacén y Tienda: Velasco sin-CALA RA TJADA

Tel. 56 33 45

y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

MUEBLES

CASA ROSSA

Carretera Alcudia. Arta
Tel 52 73 7- CA'N PICAFORT

DIE PFARREI VON CAN PICAFORT LADT ALLE
GASTE HERZLICH EIN ZUR WEIHN/.CHTS MESSE
AM DONNERSTAG DEN 25-12, UM 10, UHR IM VIDEO
RAUM DES HOTELS GRAN VISTA.

DIE DIREKTION DER HOTELS GRAN VISTA
UND MONTECARLO WUNSCHEN IHNEN FROHE
FESTTAGE UND LADT SIE HERZLICH ZUR WEIH-
NACHTFEIER AM, 24 - 12 16 UHR IM HOTEL GRAN
VISTA EIN.

fi/3
T a p i c e r í a -

A l f o m b r a s -

C o r t i n a l e s

l á m p a r a s

Decoración - Artículos infantiles

Electrodomésticos -

L I S T A DE

Muebles Cocino

B O D A S

BONES

RAFAEL PAYERAS
SANTANDREU

Teléfono 52 30 79

Pia» Gral Franco. IS - 19

SANTA MARGARITA (Mallorca.

FESTES



Nadalenques Mateu Bauçà, Pvre.

NEULES

En les passades festes
de Nadal la majoria d'es-
glésies de Mallorca s'han vist
adornades amb blanques
neules que, en lloc d'esser
de pasta, ara les posen de
paper, i van cridant l'aten-
ció dels visitants, especial-
ment forasters que no ho
havien vist mai.

¿Quin significat té po-
sar neules per Nadal? Crec
que les neules no tenen res
que veure amb les possibles
terenyines de la cova de Bet-
lem que St. Jusep hauria
cuidat de llevar aquella nit
santa, com qualcú ha pen-
sat.

La paraula "NEULA"
pareix derivada del llatí
"nebula": boira. No és que
les neules siguin de boira,
si no que són pans rodons,
molt prims, que tenen poc
que agafar i no fan paret,
com diuen en mallorquí, i
els nostres avantpassats,
molt religiosos, que solien
sacralisar els fets i objectes
que realitzaven, sabent que
Betlem vol dir "casa de pa"
i Jesús que neix a Betlem
és "el Pa viu baixat del
cel", és molt probable que
adornassin els "betlems"
i esglésies amb neules, per
recordar a tots la importàn-
cia del "Pa viu", que alimen-
ta les nostres ànimes.

No hem de trobar ra-
ro que també posassin de
vegades dins les coves dels
betlems, com jo he vist,
coques de Nadal, per més re-
cordar "Pa viu" baixat del
cel, fet aliment de la huma-
nitat.

Record que, quan era
nin, les neules que posaven
a la parròquia, eren de ve-
res, de pasta, les mateixes
que empraven per fer les
hòsties de combregar; i, es-
penyant-se qualcuna sense
voler o aposta, la mos do-
naven i iquè era de bona!
(No hi havia tantes llepo-
lies com ara); llavors no te-
nien les figures que ara po-
sen a les de paper ni tam-
poc en posaven tantes.

Després, imitant les
neules de paper, ha estat
més fàcil l'abundància i
l'adornament de les matei-
xes, retallant-les amb figu-
res simbòliques apropiades,
i d'aquesta manera qual-
que temple s'ha assemblat
a la plaça del poble empa-
perinada per les festes patro-
nals; no vull dir que estiga
mal fet; només record la
semblança.

Les neules que posen
per adornament hi estan la
temporada de festes
de Nadal i <es que pengen
al llantoner, que recorden
les setmanes i dies que hi
ha des de Nadal a la Core-
ma, hi solen estar fins els
darrers dies. En els altres
temps de l'any no se pen-
gen neules a les esglésies.

També crec que el cos-
tum de fer coques espe-
cials per les festes de Na-
dal, podria tenir el ma-
teix origen de les neules;
l'etimologia de Betlem
(:casa de pa) va influir per
què se fessin coques per a
Nadal, com també el cos-

TRANSPORTES
FONT

Can Picafort - Santa Margarita
para toda España,

Servicio de Paquetes
Puerta a Puerta

Oficina Tel. 52 30 93
52 79 63

turn de fer panades per a
Pasco per recordar el ma-
nament diví a Moisés de que
en la primera Pasco del po-
ble d'Israel a Egipte men-
jassin la carn del mè, figura
de l'Anyell de Déu, amb pa
sense llevat. No hem d'obli-
dar que el Poble de Deu
Cristià substituí al Poble

de Déu israelita o jueu,
recul lint i practicant cos-
tums d'aquell poble al
qual perteneixen els Apòs-
tols i primers cristians.

Així que: festes amb
neules, Nadal; festes amb
panades, Pasco de Ressur-
recció.

Curs nou, col·legi nou
a Can Picafort,

llibres nous,
professors nous...

I cap novetat a
ses Notes: com abans

dolentes...

PASTELERÍA

TERESA
FLORISTERÍA

FLOWER'S SHOP

BLUMENGESCHAFT

PLANTAS

FLOR NATURAI - ARTIFICIAL - SECA

CtRAMICAS - CORONAS • RAMOS NOVIA

Paseo Colón. 7
Tel. 527888 - Part. 541070

CA'N PICAFORT
(Mallorca)



BALEARES
Domingo, 7 diciembre 1986

SANTA MARGALIDA
QÜESTIÓ DE ZEROS DAMIÀ QUETGLAS

La Vila —aquest c» el
nom popular del poble des
que tenia llogaret* i gua-
nyà la lluita aferrissada als
comtes de Fonniguera que
volien mantenir el senyo-
riu feudal i prendre els
drets sobre les Comunes
als habitants marglidaus—
es vol mostrar com un po-
ble tranquil que no ha co-
negut la violència desfer-
mada del temps de la gue-
rra. Queden els àcids re-
cords de purgues d'oli de
ricí i algunes morts en el
terme, que els margalidans
volen alienes al desenvo-
lupament històric del po-
ble. Un repacssaliat d'ales-
hores conta com els falan-
gistes van anar a demanar-
li perdó anys després, per-
què aquí "tots érem
amics".

Quan entrà el segle XX,
la Vila era un típic poble
pagès i tradicional, on els
amos de possessió eren qui
feien vasa i on els jorna-
lers ñ missatges arrossega-
ven una misserable vida.
Algun mercader com en
Verga vell podia donar lle-
tres al fill, enfora del So'n
Fiol natal. Però les coses
no canviarien fins a la dè-
cada dels 20. En Rafel Ga-
rau havia emigrat a l'Alger
i s'hi havia establit. Tenia
una fàbrica de tabac. En
Joan March, en Verga jove,
via Santanyí, negociava
contraban procedent d'Al-
ger. Eren com a socis. De
sobte, morí assassinat en
Rafel Gar au, "un comer-
ciant honrat", al dir de la
gent. S'apuntà pel poble la
possibilitat d'una venjança
personal. EI fet és que en
Verga ja no s'acosjava
pel poble i les notícies

que es tenien d'ell eren
la d'una fulgurant ascensió
econòmica, malgrat el re-
buig de recolzament del
seu pare. Així que, quan
entrà la dictadura de Pri-
mo de Rivera, d poder
municipal, tradicionalment
en mans del Monjo del Ca-
rrer Nou va decaure, per
substituir-los els homes
de'n Verga. La d iu del
qual ja s'havia convertit en
llei municipal: "tot és
qüestió de zeros".

I arriba la República

Els majors contribuents'
del poble regien l'Ajunta-
ment, que estava a casa de
llongucr, des de l'any 30.
El batle era el fabricant
de licors, Felicià Fuster.
Per l'abril del SI no es van
fer eleccions. I el mateix
batic feu un breu discurs
d'adhesdó al nou règim a
la plaça, per la nit, va ha-
ver-hi festa. Ja va ser dins
el 32, quan es feren elec-
cions, de les quals sorgí
elegit per halle Antoni Ri-
bas Ordine». Pel gener del
S3, aquest ajuntament fou
suspès i es formà una co-
missió Gestora, en base a
dos grups de dretes exis-
tents a la localitat. Antoni
Ribes, representava als
Monjo. Havien fet el "co-
po", vista la delicada situa-
ció que atreve stava en Ver-
ga, qui havia fet una visita
al poble quan havia sortit
diputat al juny de 1931.
Ara verguistes i antiver-
guistei compartien el po-
der. L'elecció de batle fou
disputada. Es van fer dues
votacions i es van obtenir
dos empats, ver la qual

cosa l'elecció es va fer a
sac i sort, guanyant Feli-
ciano Fuster, verguista, a
Joan Monjo.

Pel maig del S3, però es
van fer les eleccions defini-
tives: els Monjos van treu-
re 7 regidors i en Feliciano,
cinc. El batle fou l'amo
en Bernat Fhixà de Sa Bo-
leda.

El sistema caciquil,
doncs, es mantenia intacte
i només els mestres i al-
guns menestrals mostraven
simpaties per al nou règim,
que havia estat temps per-
dut en aquest poble, sinó
és que s'havien agreujat
les disputes partidàries
en relació a obres particu-
lars d'obrir i tancar fines-
tres i portals a cases no
alineades, enlloc d'arribar
a enteniments estables
com altre temps.

Només quan Esquerra
Republicana va llançar-se
a partir de 1935, alguns vi-
Ieros van animar-se a orga-
nitzar una societat repu-
blicana al carrer Alexandre
Rosselló, damunt el café
de ca'n Mé, animats pel
mestre d'escola Joan Alba.
Quan les eleccions de fe-
brer de 19S6, ja eren una
seixantena d'afiliats i no
dubtaren a demanar que
es formés una Gestora Mu-
nicipal.

La Gestora
Republicana

El 9 de març arribà l'or-
drr gubernativa. Els ges-
tors van prendre possessò-
ria i el regidor sortint, Feli-
cià Fuster, va demanar que
constas en acta la seva pro-
testa, perquè l'ajuntament
anterior era fruit d'una

elecció popular i ell, i els
demés regidors suspesos,
es consideraven els autèn-
tics representants del po-
ble, advertint a la gestora
que tengués esment amb
les dec usions que pren is.

A la segona sesi'ó de la
Gestora dimití el seu mem-
bre Antoni Pastor Calafat.
Era la mateixa sessió que
fou- elegit batle el fuster
Pep Alemany. A la sessió
de finals de març, es van
convocar places munici-
pals, ocupades fins alesho-
res interinament per servi-
dors del poder del moment.
A la següent, el batle dimi-
teix i pren la vara munici-
pal Joan Alba Moncades.
Les places de menescal,
peó municipal, escrivent...
foren proveïdes, es van re-
visar les alineacions de ca-
rrers, etc. L'Ajuntament,
en definitiva, reprenia la
marxa.

Els primers dies d'abril
començaren les reunions
a l'alambí dels joves falan-
gistes, que preniren el co-
mandant del poble aquells
dies de juliol, quan capità
de Carrabiners, Josep Arias,
presidiria una sessió plenà-
ria municipal, segons tre
molosa lletra del secretari,
per a destituir la comissió
¿estora republicana i nom-
brar, segons ordre del go-
vernador García Ruiz, a
Simó Genovard com a nou
batle.

Però abans, un mes just,
la comisió gestora republi-
cana havia estat recompo-
sada amb els membres se-
güents: Joan Alba, Josep
Alemany, Sebastià Bergas,
Antoni Bennàssar, Miquel
Ferrer, Jaume Perelló t
Martí Alós.

pasa a la pa'g. 31



CAN PICAFORT,
HACE 15 ANOS

SE PIDE LA AMPLIACIÓN DEL
COLEGIO DE CAN PICAFORT

¿POR QUE SE RETRASAN LAS OBRAS DE LA
ESCOLLERA?

Can Picafort (Santa Margarita).- De nuestro Corres-
ponsal.

UN COMENTARIO.- Nada más que un comentario.
Escribimos tiempo ha, la noticia que se haría la escollera
a nuestro aprendiz de muelle, no nos equivocamos en es-
cribir que se haría, pues aún está por hacer. Intentamos
saber de quien podía decirnos, fue inútil. Se nos contes-
tó con evasivas. Cuando el tiempo era bueno no había
piedras grandes y ahora que el tiempo es malo cuesta
mucho extraer piedras. Nosotros/concesarios, lo cree-
mos, casi todo. Aconsejamos no se pierdan el espectá-
culo que ofrece el Mollet en día de temporal.

AMPLIANDO NOTICIAS.- Recuerdan haber leí-
do unas manifestaciones de un campeón automovilísti-
co, que aseguró que su coche lo había dado todo en la
subida al Puig Major y que sin ser el mejor clasificado era
el mejor piloto? Pues bien ese campeón para serlo más,
pues el trecho a recorrer es mucho, ha adquirido un Fór-
mula 3, para defender el color de la Escuderia "Al Ro-
jo Vivo". Así nos lo manifestaron apenas se llegaba de un
malogrado paseo por mar, el "Día de la Hispanidad".
Mientras eso, nos decía, quien lo sabía, se nos susurra-
ban al oído: Pobre motora mía qué, te habré hecho
yo, para quedarte parada entre las olas.

ESO INTERESA.- Sí, interesa que una de las prime-
ras cadenas de TV alemana haya filmado un reportaje
en el famoso Night Club "Skau". Así se prepara el cami-
no para la próxima temporada de verano.

LOS CAMPEONES CENARON BIEN.- En el Hotel
Nordeste, invitados por don Juan Ballester propietario
del mismo y Seleccionador Regional de Pesca Submari-
na se dio una cena a los componentes del equipo del
Campeonato de España. Tuvimos ocasión de saludar a
Gomis, Amengual, Carbonell y Mulet, como también al
Presidente de la Federación Balear de Actividades Subma-
rinistas Sr. Julià y a don Jerónimo Cladera, Delegado de
Pesca Submarina. Podemos asegurar que cenaron como
unos campeones.

FIESTA DE HERMANDAD.- En el Hotel Son Bau-
ló, la 432 Comandancia de la Guardia Civil de Inca cele-
bró la festividad de su patrona la Virgen del Pilar. Fue una
velada en todos los sentidos agradable y amena, ameniza-
da por la orquesta Los Xara. Hubo un sorteo de regalos
que hizo las delicias de los asistentes. ¡Muchos años!

BARCELÓ.

Apenas inaugurado el
nuevo Colegio de Can Pi-
cafort se ha pedido ya su
ampliación para próximos
proyectos y próximos pre-
supuestos. Por lo que, el
Ayuntamiento de Santa
Margarita ha cursado al Sr.
Delegado del MFQ |a si-
guiente carta:

ILMO. SR.:
Como consecuencia de

la próxima inauguración del
nuevo Colegio de E.G.B.
de Ca'n Picafort, se ha
podido constatar un pro-
fundo malestar entre los
padres de familia del cita-
do centro urbano de este
término Municipal, debido
fundamentalmente a la evi-
dente insuficiencia cuanti-
tativa del citado Colegio,
dado que la matricula actual
asciende a 380 alumnos,
que ya inicialmente dejan la
nueva instalación en con-
diciones de infracapacidad,
por lo que de forma pro-
visional se ha previsto el

uso de instaladores auxi-
liares (comedor, aborato-
rios,..etc), usando las refe-
ridas dependencias como
aulas.

En consecuencia y a
pesar de que en onncipio
pudiera parecer cematuro
ia petición ruego a V.l. se
sirva considerar la posibi-
lidad de ampliación en 8
unidades más del Colegio de
E.G.B. de Ca'n Picafort,
tan pronto como las po-
sibilidades presupuestarias
y legales lo hagan posi-
ble, con la Oferta Muni-
cipal de los terrenos ne-
cesarios para dic^a cons-
trucción.

En Santa Margarita a
diecinueve de Septiembre
de mil novecientos ochen-
ta y seis.

EL ALCALDE
JAIME ALOS MARCH

ILMO. SR. DELEGADO
DEL M.E.C.
PALMA DE MALLORCA

XfLLIZN/MDAlA
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Isabel Garau, 17 CA'N PICAFORT - Mallorca

VENTA DE SOLARES
Y CHALETS

EN BAHIA DE ALCUDIA

URBANIZACIÓN

PLAYA SERRA-NOVA

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

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



Ayuntamiento de Sonta Margarita
(BALEARES)

SALUTACIÓ NADALENCA
El President de la Corporació Municipal en nom propi, i el de tots els Senyors Regidors,

que formam L'Ajuntament de la vila de Santa Margalida, VOL SALUDAR I FELICITAR
ben cordialment, sense cap distinció, a tota la gent del nostre Terme Municipal, davant aques-
tes properes festes de Nadal i Cap d'any, amb els millors auguris de salut, pau i feina per tothom
dins l'any 1.987.

NADAL ES GERMANOR, que hauria de perdurar sempre dins les nostres relacions hu-
manes, amb un esperit de comprensió i tolerància, per viure el vertader amor que ens fa ger-
mans i allunya dels nostres cors el rencor, que separa a les persones. E! tresor de la convivèn-
cia sana i pacífica és una riquesa que no haurien de perdre mai, Nadal hauria d'esser sempre
present dins el nostre poble. El Consistori que presídese així ho desitja a la nostra bona gent
que forma la realitat socio-cultural de Santa Margalida 1.986.

BONES FESTES - FELIÇ ANY NOU 1.987
i pau i gaubança per a tots

Amic i servidor vostre, El Batle
Jaume Alós

Cases de

Carrttcra Hire - Cao Picafart Ka. I - MilO

"GRAN CENA NOCHEYIEJA"
MENU

Locales climatizaoos

*APERITIVO
*SOPA DE MARISCOS
*PAVO EN PEPITORIA
* ;.
*PIÑA TROPICAL NATURAL
*NUECES CALIFORNIANA
•TURRONES NAVIDEÑOS
*CREMA DE CAFE
•LICORES FINOS SURTIDOS
VINO BACH

CHAMPAGNE C O D O K N I U
*GRAN BOLSA COTILLON
*UVAS DE LA SUERTE

1

BAILE AMENIZADO POR UNA
RENOMBRADA ORQUESTA SHOW ESPECIAL

INFORMES Y RE SER VAS:
Tels. 53 7450-52 71 20



DESPENDA
Muro, 85, "Revista d'Expansió Cultural" no se pu-

blicará a partir de 1.987 —empieza diciendo la editorial
de esa revista en su número 23, Diciembre de 1.986.

Nos duele esa noticia, porque se trata de una revis-
ta de pueblo, y de un pueblo tan cercano a nosotros como
es el de Muro con quien, en tantas ocasiones, comparti-
mos afanes, alegrías y esperanzas. Por otra parte, y des-
de el lado opuesto —Arta— la revista BELLPUIG en su
editorial de Nov. 86 dice que "BELLPUIG ens ha tomat
molt feixuc ja que suposa moltes d'hores de dedicació
i ens manca imaginació i sobretot mà d'obra". "Es ne-
cesita més gent per dur endavant aquesta tasca, i gent
compromesa" —recalca BELLPUIG, que goza ya de 27
años de vida.

No queremos poner nuestras barbas a remojar ante
ese panorama pesimista y cruel que viven las revistas de
la part Forana de Mallorca, y concretamente ahora estas
dos revistas, tan próximas a nosotros.

Gracias a nuestros lectores, publicidad y ayudas, go-
zamos nosotros de buena salud, y esto nos consuela. Pero,
sentimos en el alma que las revistas de la Part Forana
puedan enfermar y morir.

«Freixenet»

Vino
René Barbier

"COLOQUIOS PICAFORTERS"
ORGANIZAMS POR LA REVISTA

CAN PICAFORT
Nuestra revista va a or-

ganizar para el mes de
Enero, 87, un ciclo de
Coloquios que tendrán por
tema Can Picafort y su
entorno o circunstancia, a la
que serán invitados diver-
sas personalidades compe-
tentes en el tema. Ten-
drán lugar esas charlas los
jueves por la noche a
partir del 8 de Enero,
siguiendo los siguientes
jueves, 15, 22 y 29, ter-
minando el 8 de Febre-
ro.

lo . Tema.- Plan de
Embellecimiento de Can Pi-
cafort, (Depuradora, Lim-
pieza, etc.)

2o. Tema.- Juventud
en Can Picafort (Droga,

CORDON NEGFV CARTA NEVADA

Educación, etc.)
3o. Tema.- Asociacio-

nes de Can Picafort (la-
bor, organización, coordi-
nación, etc,..)

4o.Tema.- Perspectivas
políticas en el Municipio
de Santa Margarita

5o. Tema.- Turismo en
Can Picafort (Presente y
futuro, su problemática,
etc.)

Estos coloquios estarán
abiertos a todo el público,
en general, y a las exposi-
ciones seguirá siempre un
debate abierto. Para final
de Die, la revista hará
unos volantes en los que
se darán más detalles de
esos Coloquios.

REVISTA CAN
PICAFORT,
III TOMO

Para finales de Enero,
87, tendremos ya encuader-
nado, para nuestros lecto-
res, el Volumen III de lare-
vista CAN PICAFORT, año
1986, 12 meses.

Rogamos a los interesa-
dos, ponerse en comunica-
ción con nosotros para su
adquisición. Precio: 2.500
pesetas.

Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A.

Saitta Margarita

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

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



CELEBRE LA NAVIDADtON LOS MEJORES PRECIOS
• HIPER MANACOR * • HI PER MANACOR * • HIPER k \ \ C OR * * III PER MANACOR * • III PER MANACOR *

ALIMENTACIÓN

CAFE MARCILLA EXPRES 250 gr 215
CHOCOLATE VALOR TAZA 300 gr 163
CHOCOLATE POLVO PRÀCTIC A LA

TAZA ELGORRIAGA 111
NESQUIK 400 gr 159
MELOCOTÓN MAXIMO MORENO 1 kg 105
PINA EN ALMÍBAR DOLE 3/4 150
PINA EN ALMÍBAR DEL MONTE 3/4 167
ESPÁRRAGOS BAJAMAR 133
MAYONESA YBARRA 1/2 kg 175
MAYONESA YBARRA 1/4 105
ACEITUNAS RELLENAS EL MOLINO 45 gr..73
ATÚN ISABEL 1/8 pak 3 140
ALMEJAS KING JHON 160 gr 160
MEJILLONES ALBO 1/4 ESTUCHE 103
ACEITE SOTOLIVA la. 1 L. 233
ACEITE CARBONELL 0'4 1 L 276

VINOS Y LICORES
VINO FAUSTINO VII

Blanco, Tinto y Rosado 208
VINO RENE BARBIER,

Blanco, Tinto y Rosado 199
VINO PEÑASCAL

Blanco, Tinto y Rosado 290
VINO VIÑA DEL MAR,

Blanco, Tinto y Rosado 105
VINO SOLDEPEÑAS

Blanco, Tinto y Rosado 80
VINO MATEUS ROSE 353
VINO BACH VIÑA EXTRISIMA TINTO... .250
VINO BACH ROSADO 248
BRANDY CENTENARIO TERRY 412
BRANDY TERRY 1.900 530
COÑAC VETERANO 459
COÑAC CARLOS 01 3/4 539
COÑAC FUNDADOR 395
WHISKY BALLANTINES 999
WHISKY J.B 899
WHISKY DOBLE W 465
MARTINI ROSSO Y BIANCO 289
JEREZ TIO PEPE 390

CHARCUTERÍA

PALETA AL HORNO CAMPOFRIO 475 pts./kg.
JAMÓN YORK PALMA 695 pts./kg.
QUESO LA CABANA 795 pts./kg.
En Charcutería le ofrecemos además, grandes sur-
tidos en Fiambres navideños.

CAVAS

CODORNIU EXTRA 469
CODORNIU GRAN CREMAT 379
DELAPIERRE GLACE 298
DELAPEERRE EXTRA. 237
CASTELLBLANCH EXTRA CRISTAL 293
RONDEL ORO 270
RONDEL EXTRA. 180

TURRONES
TURRÓN LA JIJONENCA,

Alicante y Jijona extra 375
TURRÓN LA BRUJA SUPREMA

Alicante y Jijona 275
TURRÓN SUCHARD 300 grs. Chocolate.. . .350
TURRÓN DELA VIUDA SUPREMA

Jijona y Alicante 375
TURRÓN DELA VIUDA nata nueces 324
TORTAS DELAVIUDA 296
TURRÓN 25 Coco extra 132
TURRÓN 25 Caramelo 265
TURRÓN 25 Jijona y Alicante Suprema 199
ROSCOS DOÑA JIMENA 270
ALMENDRAS RELLENAS DELAVIUDA.. .245
POLVORONES 800 grs. EL MESÍAS 267
BARQUILLOS RIFACLI ESTUCHE 25 u 55
BARQUILLOS RIFACLI BOTE 50 u 146
DÁTILES CAPO 100 gr 120
CERTILLO HIGOS CAPO 370
BANDEJA HIGOS CAPO 497

PANADERÍA
TORTAS NAVIDEÑAS 70 pts.
PAK. 6 ENSAIMADAS 240 pts.
SE ADMITEN ENCARGOS PARA
NOCHEBUENA.

Affa Cafcraq a Baio Predo
Y para estas fiestas, el más completo surtido en f
bolsas de cotillón.
RECUERDE QUE PUEDE PAGAR SUS COMPRAS CON TARJETAS DE CREDITO.

CARNICERÍA
ESPECIALIDADES PARA ESTAS NAVIDADES.
LECHONAS
PAVOS
FAISAN MACHO CON PLUMAS
FAISAN HEMBRA CON PLUMAS
PATO BLANCO
PATO NEGRO
PINTADAS (FARAONAS)
PULARDAS
CAPON
OCAS
PERDICES PELADAS Y CON PLUMAS
LIEBRE
POLLO CAMPERO
GALLOS (5 KILOS)

CONGELADOS
MERO 175 pts./kg.
LENGUADO GRANIZADO 175 pts./kg.
SEPIA LIMPIA 366 pts./kg.
BUEY DE MAR 700 pts./kg.
BOCAS EXTRA 900 pts./kg.
GAMBA MEDIANA 1.265 pts./kg.
LANGOSTINOS PESCANO VA 2.353 pts./kg.
LANGOSTINOS JUMBO 2.400 pts./kg.

COPA CHAMPAGNE 6 u 288
PLATO BLUE HONDO 145
PLATO BLUE PLATO 145
PLATO BLUE POSTRE 134
PLATO SOPRANO HONDO 145
PLATO SOPRANO LLANO 145
PLATO SOPRANO POSTRE 134
JUEGO COCINA ACERO INOX. 5 piezas . 1.419

DROGUERIA
HIGIÉNICO MARPEL 4 u 115
SERVILLETA MARPEL 100 u 69
BOLSAS BASURA TIBURÓN 25 u 61
DETERGENTE LUCIL 4 kg 685

JUGUETERÍA
MUÑECA DARLING BALLET 2.850
NANCY ESQUIADORA 1.850
MUÑECA BABY DULCE 1.950
MUÑECA SPAI DE FAMOSA 2.850
SILVIA ESQUIADORA 1.695
JUEGO ZOO PLAIMOBIL 3.150
JEEP FEBER CON BATERIA 18.395
SUPER CINE EXEM 2.535
COCHE FANTASTICO CON LUCES 1.299
TRICICLO RICO 1.488

JUEGO TOALLA TU Y YO estuche regalo. . .999
CALCETEM DEPORTE CABALLERO 197
CALCETÍN DEPORTE NIÑO 165
CALCETÍN LANA CABALLERO 185
CAMISAS FANTASIA LEUKA 1.680
MANTAS MESA CAMILLA 80 cm 3.165
MANTAS MESA CAMILLA 90 cm 3.361
MANTELERÍA TERGAL 538
SERVILLETAS TERGAL 40
EDREDON MATRIMONIO 4.982
EDREDON PLAZA. 3.998

DEPORTIVOS PRESTON'S 745

COLABORAN
vra>e$ ankcfte, i

ylutocaree

GRIMAIT su



ESGLÉSIA I TURISME

Voldríem no esser repetitius (veure la nostra pàgina
dels nums. 51 i 52 de la revista CAN PICAFORT), però
els mesos d'hivern mos conviden, una i altra vegada, a re-
flexionar en vers d'aquest fenomen que es diu turístic,
del que a Mallorca vivim tots, del que no podem prescin-
dir, i que mos ha capgirat o malmenât tantes coses que
un altre temps pareixien intocables.

Diuen que l'Església —tan prudent sempre— se posa,
davant els nous aconteixements de la història, la darrera
de la fila, en espera del que diran els altres i del que pugui
esser, i hem de confessar humilment que, per noltros, cris-
tians, el Turisme ha estat —és— com una bubota inflada
que ni mos ve ni mos va, malgrat econòmicament parlant,
l'esperem, com un déu, i li demanem —com generosa-
ment ho fa— que mos tregui les castanyes del foc. Així,
les coses, llegim damunt els diaris que arriben cada any a
Mallorca més de quatre milions de turistes, que ben prest
poden passar a cinc milions.

Però ¿què són per noltros tot aquest riu de gent?
Hem pensat que la meitat d'ells són catòlics com noltros,
i quasi tots ells són cristians? Que ells —per curta que si-
gui la vida a la nostra ¡lla— tenen ganes de saber qui som
noltros com Església, que feim noltros com a creients de
Jesús, com poden tenir, aquí, entre noltros, un espai per
agrupar-se i celebrar la seva fe? Ple de mala intenció, qual-
cú ha qualificat les nostres Parròquies de voreres de mar,
com a Parròquies llépoles, i de benestar, com benestants
i llocs de llepolies són molts de racons de la nostra costa,
sense pensar que aquestes Parròquies viuen un malestar
permanent davant la responsabilitat que han contret amb
els nous feligresos que duu el Turisme —4.000.000— i que
són tan diferents, doncs provenen des del poble mallor-
quí de més aprop fins a la població més nòrdica d'Euro-
pa passant per moltes províncies de la península. O és
que per tota aquesta gentada no hem de tenir noltros una
paraula, ni una cadira, ni un moment per compartir les
seves vivències que ja hem dit que són cristians com les
nostres? O és que creim que no tenen vivències, i que són
només un col·lectiu, buit de gambals, que mos ve a dur no-
més marcs, lliures esterlines o billets de mil duras en grà-
cia a que les deixem gosar del sol de les nostres platges?

El nostre Bisbe don Teodor va dir fa poc temps
"Ha arribat l'hora a l'Església de Mallorca de sortir de \p'
seves barreres defensives del Turisme i obrir-li les sev
portes acollidores per fer camí junts amb l'home cami-
nant, en diàleg honest i sincer, vers el destí comú que
ens uneix a tots".

Per tot això, hem vist noltros amb il·lusió i esperança
la primera Trobada d'Encarregats de les Parròquies de vo-
reres de mar de Mallorca que, amb la presidència del Dele-
gat diocesà de Turisme, tengué lloc a Can Picafort e!
passat 19 de Novembre. Serà, de part de la nostra Esglé-
sia, aquesta reunió "picafortera" un principi de projec-
tes nous, una presa de consciència d'una de les grans rea-
litats de la Mallorca actual, un enfocament nou davant els
problemes que el Turisme mos ha duit?

"Aquest món turístic —recalca el nostre Bisbe— li
demana a l'Església una síntesi del seu actuar i fins i tot
del seu esser; li demana una actitud més centrada en
l'Evangeli; li demana més simplicitat i senzillesa per a
poder ser més eficaç i més universal".

Dins aquest contexte, la nostra Parròquia —que com
tantes altres de Mallorca reb les onades del fenomen que
hem comentat— creu estar oberta a la realitat turística, i
té pla d'obrir-se encara més.

L'Equip Parroquial.

Des de la Parròquia

PRIMERAS COMUNIONES
NOV. DE 1.986

Elena María Martínez,
Beatriz Cruz Alvarado, An-
tonio Cruz Alvarado, Ga-
briel Perelló Albons, An-
tonio Perelló Albons, Fran-
cisca Perelló Albons, Chris-
tian Maez Ruano, Jaime
Enrique Perelló Bisquerra.

BAUTIZOS NOV. DE 1.986

José Serrano Sánchez,
Alejandro Martínez.

FALLECIMIENTOS

María Concepción Va-
liente López, de 80 años,
20 Nov. 1.986

BODAS DE PLATA
MATRIMONIALES

Juan Bergas Garau y
Catalina Saurina Truyols

MATRIMONIOS

Martín Dalmau Fornés
y Esperanza Estelrich Sas-
tre.

Miguel Vallespir Sastre
y Antonia Cladera Caimari.

BAUTIZOS.

Enero, domingo, 25 de Ene-
ro.
Febrero, Domingo, 22
Marzo, domingo 22.

42, ELS CONFIRMANDOS.

Un grapat de joves de
Can Picafort que ja passen
els quaranta, se reuneixen
cada setmana a la Sala de
Conferències de l'Hotel
Gran Vista (per falta de
local a la nostra parroquia)
i aprofundeixen amb els te-
mes i vivències de cara a pre-
parar-se per rebre aquest
any qui ve el sacrament de
la Confirmació. El passat
29 de Novembre quasi tots
feren una excursió a l'ermi-
ta d'Artà, poguent contem-
plar des d'aquelles munta-
nyes Can Picafort i tota la
badia d'Alcudia!.

La Confirmació
-segons mos ha dit el Sr.
Bisbe— podria esser el diu-
menge 28 de juny. Aquesta
Confirmació està oberta no-
més per aquest grup que des
del passat Octubre se para-
ren i se reuneixen per aquest
fi.



COLEGIO VORA - MAR

Toni Carbonell Castelló,
80.

José Manuel Patricio Martín
Educación Física

Miguel Capó Torrens,
Religión

80. CURSO DEL COLEGIO VORA MAR DE CAN
PICAFORT, NOV. 1986

SENTADOS: Miguel Cloquell Tauler - Javier Rodrí-
guez García - Guillermo Gual Mairata - Andrea Laura Gra-
cia - Francisca Ana Tur Serra - María del Carmen López
Silva - Pau Perelló Pons - Jaume Martorell Bennassar -
José Navarro Jiménez.

2a. FILA.- Juana Carbonell y Font, Directora del Co-
legio - Miguel Escalas López - Miguel Juan Gual Mairata -
Margarita Ferriol Jordà - Anastasio Alemany Papadopou-
los - Ana Cristina Montes Bufi - María Antonia Peinado
Robles - José Luís Sánchez Gijón - Antonio Carbonell
Castelló.

3a. FILA.-.- Fernando Oto Franco - Francisco Perelló
Aguiló - Maria Magdalena Garau Tugores - Catalina Mo-
lina Juan • Teresa Fontclara Fons.



su mañana
es nuestro

trabajo,
hoy.
GOVERN BALEAR

Conselleria d'Economia i Hisenda
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Tancats a l'escola

L'escola pública, cons-
truida en temps de Primo
de Rivera, de poc havia
servit, en front del costum
d'enviar els al·lots a l'esco-
la dels frares. Serví, primer,
per a aquarterar les milí-
cies ciutadanes que anaven
a fer guàrdia a la costa,
des de Son Serra fins pas-
sat Son Bauló, on entre
l'atcna i alguns camins ja
havia dos hotels, l'Alomar
i linca. Després, serví de
presó per la gran majoria
dels pocs esquerrans vfle-
ros. Una cinquantena d'ho-
mes foren retinguts a l'es-
cola, quan el desembarca-
ment republicà era inmi-
nent. Els joves que eren
cridats a files foren els pri-
mers en sortir. Després,
reembarcáis els republi-
cans, anaren posant en lli-
bertat a quasi bé tots els
presoners, \ excepte algun,
com el batic Joan Alba,
que fou traslladat a un1

camp de concentració.

\ MEMORI AMALLORCA EN GUERRA

CIVIL

de Maria. Aquestes dues
morts alarmaren els diri-
gents locals de Ia vila. Sem-
bla que la madastra del
batle, una senyora vingu-
da d'Amèrica que exercia
de curandera a la Vila,
molt estimada per la gent
de poble, va intervenir da-
vant el fill. Ella havia vist
les conseqüències de la re-
volució a terres america-
nes. Sembla que fou decis-
siva aquesta intervenció
per al destí dels vileros re-
tinguts a l'escola.

Per altra banda, hi ha
qui diu que la voluntat de
les autoritats de Santa
Margalida per controlar els
"seus" detinguts, a manca
d'espai a les presons de
Ciutat, els obligà a portar -
se'n a Cristòfor Sala. Però
ambdues morts esmenta-
des sembla que feren assen-
tar el -caps als falangistes
locals, qui oferiren llocs de
milicians als mateixos re-
tinguts a la fi d'escapar als

Fotografia d'época de la Vila amb l'única fàbrica del po-
ble, una destilería, quais bé en primer pla. Dalt, col·loca-
ció de la primera pedra de l'Escola l'any 24. Començaven
les crispacions politiques en la dreta tradicional. Aquesta
escola serviria de presó dels esquerrans vileros l'any 36.

Cristòfor Sala

Vilero, resident a Ciu-
tat, Cristòrfor Sala era tre-
ballador portuari d'idees
avençades. Aquells turbu-
lents dies d'agost fou tras-
lladat a Santa Margalida.
El van trobar dins un pou
amb el cos cuiit a trets. El»
mateixos dies, havien tro-
bat dins un pou de Santa
Margalida, el cos d'un jove

escorcolls domiciliaris ha-
bituals en aquelles prime-
res hores.

Un tercer home morí
dins el terme de Santa
Margalida. Es tracta de
Joan Clar, repartidor del
diari ULTIMA HORA a
Manacor. Havia restat ama-
gat per Manacor una tem-
porada. Reconegut devers
Sa Pobla, va ser detingut i
tancat dins el campanar,

en espera que arribessin
de Manacor per portar-se'L
Es tirà del campanar sobre
un.arbre. Mig coix fou ca-
çat a trets dins el terme de
Santa Margalida.

Tot va esdevenir sense
que la població se n'ado-
ri às quasi bé de res. Ben
aviat acabaren les purgues
d'oli de ricí que es distri-
buïen a la Sala i els caps
locals de Falange (Es Jutget
Joan Tous, Andreu Mes-
quida i Simó Genovard)
davant els poders tradicio-
nals. La guerra seguí el seu
esdevenir. Al front mori-
ren uns quants de vileros
(en Duran, en Joan Valen-
tí...). Quasi bé tou els
mestres foren depurats. Al-
guns joves esquerrans a fi-
les sofriren consells de gue-
rra i inclosos a batallons
disciplinaris. La vida social
—els balls de les tardes do-
minicals, matances, pala-
des d'ametlles... el tradi-
cional costumari d'un po-
ble pagès- s'havia de t crio-

ACTIVIDADES - NOVIEMBRE DE 1986.

El Colegio VORA MAR ha tenido en ese mes las ac-
tividades pedagógicas normales como también algunas ex-
traordinarias. Entre estas figuran una Marcha al Castell del
Rei (Pollensa) que han llevado a cabo los alumnos del Ci-
clo Superior. También estos tuvieron una Acampada en el
Campo de Aprendizaje de Binifaldó acompañados por los
profesores Pedro Bestard, José Manuel Patricio y Tomeu
Miralles. Felicitamos la iniciativa tomada por esos profe-
sores.

El pasado 11 de Diciembre, el Colegio ofreció una De-
mostración de Arte Floral a la que fueron invitados los
padres de los alumnos. Esta demostración estuvo a cargo
de la Sra. Teresa López Vera.

rat al llarg de la República
per les disputes entre els
homes de dreta, més que
p«ls actes dek pocs repu-
blicans, que encara estaven
en fase embrionària. La
guerra ben aviat els feu re-
néixer. Les festes van estar

' alguns temps sense fer-se,
però la vida diària havia es»
devingut una festa conti-
nuada pels membres V Fa-
lange, sobre tot pel sector
femení. Així mateix, el
consistori no perdia el
temps, doncs abunden els
pagaments de factures de
Ucoreria. Serien els anys de
postguerra, els magres anys
de la fam qui ferien recor-
dar passats anys de concòr-
dia. I abans que Son Bauló
esdevingués Ca'n Picafort,
en el pensament dels vilers
hi havia en Mach, aquell
veí que havia salvat lilla
de la "barbarie roja" ofe-
rint avions i que mai més
havia retornat a la Vila.
Tot era qüestió de zeros.

RESTAURANTE



BON NADAL
Vos desitjam a tots

des de cada àrea de la nostra activitat

ÀREA ACCIÓ SOCIAL ÀREA CULTURA ÀREA ECONOMIA ÀREA COOPERACIÓ
0 Personal

0 Acció social.

0 Hospital General

0 Hospital Psiquiàtric

0 Llar de la Joventut
0 Llar de la Infància

0 Llar dels Ancians

0 Cultura i Educació

0 Xarxa biblioteques.

0 Esports

0 Escoles esportives.

0 Foment de l'industria.

comerç i turisme.

0 Agricultura

0 Hisenda

0 Ordenació del territori

i urbanisme.

0 Pla d'obres i serveis.
0 Xarxa viaria.

0 Servei de Prevenció i

Extinció d'Incendis

i Salvament (SERPRF.ISAI

CONSELL INSULAR DE MALLORCA



CAN PICAFORT, AYER
Esto era ayer. Hace 25,

30 o más años. Al fondo, el
Hotel Santa Fe, y más pró-
ximo el Hotel Gran Playa,
y en medio Casa Trías. La
playa, amplia; los pinares,
exhuberantes y verdes.

La civilización, la espe-
culación y el turismo han
arrasado la playa y en es-
tas semanas estamos com-
prando a buen precio la are-
na que hicimos desaparecer
de nuestras playas. No pode-
mos comprar pinos, y ten-
dremos que contentarnos
viviendo en medio de ce-
mento, y sin espacios ver-
des. Oh tiempos aque-
llos...!!

A nuestros suscriptores:
Desde el pasado mes, vamos cobrando el precio de la

suscripción año 1986 -1.000 pts.- a nuestros suscripto-
res, residentes en Can Picafort. A quienes reciben la re-
vista por correo, la recibirán contra Reembolso. Agra-
decemos a nuestros lectores la acogida que nos prestan,
y les deseamos en estas fechas una feliz Navidad y un
próspero Año Nuevo de 1987. Gracias.

PIZZERIA

CAFETERIA

Tel. 52 7784
CAN PICAFORT

MALLORCA
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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



Herbe» I remeto casotans

ESPINAC • EUCALIPUTS

FIGUERA DE MORO

ESPÍGOL.- e. Lavándu-
la, espliego, alhucena.

Desinfecta ¡ purifica
l'ambient. S'empra per a la
migranya i el mal de cap.
Ut. Les fulles i summitats
florides.

L'espígol té perfum,
que és ben conegut amb el
nom de lavanda.

L'espígol es fa entre els
roquissars per la muntanya
i és propi de temperatures
fredes. Es cultiva també als
jardins.

ESPINAC. C. Espinaca.
S'empra per el mal de

cor. Ut. Les arrels.
Verdura hortícola molt

coneguda i estimada en la
cuina.

Les fulles són diuréti-
ques i es creu que van bé per
a les inflamacions de les
vies digestives i urinàries, ro-
nyons i fetges.

Ppr Lluis Ripoll

EUCALIPTUS. C. Eu-
calipto.

Desinfectant i purifica-
dor de l'ambient. S'empra
per a la bronquitis i els pe-
nellons (sedes). Ut. Les fu-
lles.

L'eucaliptus és un ar-
bre que en poc temps arri-
ba a considerable altura.
Tothom coneix algunes de
les seves propietats en me-
dicina casolana com per
exemple els bafs fets amb
les fulles.

El que el lector potser
no sap és que el tenim
també present quasi sempre
a casa, en un producte tan
corrent com és el paper. La
fibra de la seva fusta és
magnífica per a fabricarlo.

FAVERA. C. Haba.
S'empra per a les are-

nes. Ut. flor.
Planta lleguminosa que

no cal explicar.
Tothom ha vist bells

camps de faves florits a
començament d'hivern amb
unes precioses flors blan-
ques. Aquestes són les parts
que contenen els seus prin-
cipals efectes guaridors.

FIGUERA DE MORO.
C. Nopal.

Planta cactàcia molt co-
muna i que trobam general-
ment a prop de massisos i
possessions a Catalunya i
Balears, i de la qual
s'aprofita el fruit. El mes
de setembre comença a ma-
durar aferrat a les pales
punxegudes d'aquest vege-
tal com haureu observat a
qualsevol ocasió.

TELEFONOS DE INTERÉS
EN ESTE MUNICIPIO

Ayuntamiento • Sta. Marg 52 30 30
52 30 50

Ay Sta. Marg. Las 24 hs 52 31 08
Ayuntamiento • Ca'n Picaf 52 72 53

52 72 58

Guardia Civ,I Sta. Marg 52 30 22
Guardia Civil Ca'n Picaf 52 73 81

AMARRES DISPONIBLES:
DESDE 4 X 1 2 METROS A

2'5 X 6 METROS
VENTA Y ALQUILER

SERVICIOS DE:
AGUA, ENERGIA,

MARINERIA Y VIGILANCIA
NOCTURNA

INFORMES:
CA CERVANTES, 5

CA'N PICAFORT



Ayuntamiento

Este magnifico Ayun-
tamiento de Santa Marga-
rita, convoca concurso para
proceder a la selección y
premio de un dibujo, que
ha de servir como portada,
paia la confección del pro-
grama que se realiza con
motivo de la celebración
de la FIRA D'ABRIL, sir-
viendo asimismo la pintu-
ra seleccionada de cartel
anunciador de la referida
FIRA, dicha selección se
regirá por las siguientes

BASES
1.- La participación en

el citado concurso, será li-
bre y las obras a presentar,
bien a titulo personal, o en
representación de un colec-
tivo, no podrán exceder
de cinco originales.

2.- TEMA. Deberá re-
lacionarse con motivos ale-
góricos o plásticos, referi-
dos a esta Villa, sus cos-
tumbres, sus paisajes, sus
gentes y su Feria.

3.- TAMAÑOS Y TÉC-
NICAS. Los formatos de
las obras a presentar, de
trazado vertical, habrán de
sujetarse a las medidas si-
guientes: cuarenta centíme-
tros de anchura por se-
senta de longitud, los ori-
ginales podrán estar confec-
cionados indistintamente
sobre cartulina o cualquier
material artístico, usando
para su confección las téc-
nicas de dibujo que se
consideren convenientes, de-
biendo ostentar la inscrip-
ción de FIRA D'ABRIL-87.

4.- PRESENTACIÓN.
Las obras deberán presen-
tarse a concurso convenien-
temente montadas, sobre
bastidor o superficie rígi-
da, que permita el mon-
taje de las mismas para
exposición al público, con
la salvedad de que la tota-
lidad de las obras deberán
presentarse sin nombre o
signo alguno que permita
la identificación de sus
autores, debiendo constar
sin embargo un lema iden-
tificativo de cada una de
las obras, y en un sobre
cerrado aparte en el que
figurará el mismo lema
de las obras, se incluirá
el nombre o nombres del
autor o autores de las

BASES -CONCURSO DIBUJO
DE LA PORTADA

PROGRAMA FIRA ABRIL 87
obras que se presenten a
concurso, así como su do-
micilio.

5.- PLAZOS. El pla-
zo de presentación termi-
nará el 26 de Enero de
1.9a7.

Las obras se entrega-
rán en la Secretaria Ge-
neral de este Ayuntamien-
to en dias hábiles de 9 a
13 horas.

6.- JURADO. Termi-
nado el plazo de presen-
tación se hará pública la
composición del Jurado, cu-
yo fallo será inapelable,
pudiendo, si fuese el caso,
de que la calidad de las
obras fuese notoriamente
insuficiente declarar desier-
to el premio.

7.-PREMIO. Se conce-
de un único premio dota-
do con CINCUENTA MIL
pesetas, la obra premiada
quedará en poder y pro-
piedad intelectual de este
Ayuntamiento sirviendo se-
gún lo estipulado en el
preámbulo de esta convo-
catoria como cartel anun-
ciador y portada del pro-
grama de la FIRA D'ABRIL
en su edición de 1.987,
figurando el nombre de su
autor en el mismo.

8.- FALLO. El fallo
se dará a conocer dentro
del contexto de actos a
celebrar con motivo de
la cena-reunión que se cele-
brará el día 30 de Enero
de 1.987, en lugar y hora
que se dará a conocer con
suficiente anticipación, ha-
ciéndose entrega del pre-
mio, durante el referido
acto.

La totalidad de los tra-
bajos presentados, serán ob-
jeto de una exposición, po-
testativa del A/untamiento
que se celebrará en el sa-
lón de exposiciones de la
Casa de Cultura de esta
Villa, prolongándose poste-
riormente en el nucleo de
Ca'n Picafort, antes de la
devolución de originales a
sus respectivos autores, sal-
vo en el caso de la obra
premiada.

La aceptación de las
presentes bases será auto-
mática al concurrir al con-
curso, quedando facultado
en todo lo no especifica-
mente previsto, el jurado
para resolver con su dic-
tamen cualquier incidencia
que surgiere, durante o
después de la celebración

del concurso de referencia.
Para cualquier informa-

ción adicional a las pre-
sentes bases, se deberá con-
currir a las oficinas Muni-
cipales al efecto de obten-
ción de aclaraciones.

Santa Margarita a 5 de
Diciembre de 1.986

EL ALCALDE

FERRETERIA

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

CA'N PICAFORT (Mallorca)



MIS CONTACTOS Y VIVENCIAS CON
TURISTAS DE INVIERNO Escribe: Kurt Borirne

Can Picafort, Dic. 1.986

Desde hace 4 años
vivo como viudo en mi ca-
sa de Can Picafort. No
tengo ninguna dificultad de
quedarme solo, porque no
me aburro. Pero la sole-
dad tiene sus problemas:
se pierde fácilmente la facul-
tad de comunicarse con
otros en sentido humano
y social. Falta la posibi-
lidad de comprobar, si uno
aún está capaz de sentir
tolerancia y escuchar bien
la opinión de otros, sin
enfadarse.

Por eso me decidí' el in-
vierno pasado, de vivir al-
gunos meses en un HOTEL
en compañía de otros com-
patriotas alemanes. Salía el
4 de enero de 1.986 del
aeropuerto de Dusseldorf,
después de haber pasado al-
gunos meses en Alemania,
en los cuales casi nunca
había visto el sol, "mi-
mado" de lluvias y ne-
vadas. Llegando a Palma,
me recibió un día esplén-
dido con bastante calor.
"Fuera con el abrigo y la
bufanda" era la única so-
lución, para defenderse con-
tra el calor, que reinaba
en el interior del autocar,
que tenia que llevarnos
a Alcudia. El contraste
entre las caras de los com-
pañeros, que habían subi-
do conmigo al avión en Ale-
mania, y las caras, que se
ve Tan en Palma, era enor-
me. En Alemania serias,
grises, por falta de sueño,
agresivas; en Palma, se cam-
biaron a alegres, llenas de
cortesia con sus vecinos,
preparadas a reir y estar
alegres. Después de haber
llegado al HOTEL, se re-
partían las habitaciones.
Pronto se vacia el "HALL" ,
para encontrar cada uno su
nido. A mediodía, todo el
mundo bajaba al COME-
DOR, donde el "maitre"
nos enseñó la mesa, en la
cual temamos que estar
juntos durante nuestra es-
tancia. A mí me sentaron
en una mesa con 2 muje-
res, una joven, alrededor
de los cuarenta, la otra,
vieja como yo, viuda de

un jefe de una escuela de
EGB. Las dos hablaban es-
pañol. La joven bastante
bien, porque había toma-
do parte en los cursos
de verano para extranjeros
o en cursos de un año
completo en muchas Uni-
versidades españolas. Ente-
rándose, que yo también
hablaba español. quería
aprovechar la ocasión, para
llevar la conversación en es-
ta lengua. Pero descubrien-
do que yo lo hablaba más
corrientemente que ella, lo
dejó. No estaba capaz de
admitir, que alguien sabía
más que ella. Durante mu-
chas conversaciones no me
ha dado ni una vez razón,
en lo que decía. Siempre
tenía que oponerse a las
opiniones de su interlocu-
tor. Cada ser masculino era
para ella una ofensa. De-
ducía de este comporta-
miento, que nunca había
tenido un padre, que se
ocupaba de ella y que
podía amar con su alma.
La mayor parte de los
clientes se conocían ya
desde hace muchos años,
llegando a este HOTEL
siempre por la misma fe-
cha. Para un recién llega-
do era difícil, de penetrar
en esta comunidad cerrada.
La situación cambió en el
momento, en que se ente-
raban, que yo hablaba es-
pañol. Podía servir de in-
térprete para sus deseos,
que no sabían expresar en
idioma español. El hielo
se había roto. La mayor
parte de los clientes era
gente simple, cuya vida
diária se contentaba,
en estar alegres y conten-
tos, riendo por mucho y
nada. Eran pensionistas de
edad avanzada, que en sus
conversaciones no admitían
problemas intelectuales. La
única cosa, que no tole-
raban, era, que uno se
sintiera superior a ellos.
Contestaban con sentimien-
tos despreciables y amar-
gos. Necesitaban el amor
y el respeto de su digni-
dad humana como cada
uno de nosotros. Con este

mutuo respeto entre seres
humanos se comprueba el
deber de sentir tolerancia,
que es tan necesario en
la vida cotidiana.

Si estos ancianos, te
admiten en sus círculos,
has ganado la batalla Pue-
des contar con sus sentimien-
tos amables y su ayuda mu-
tua, cuando la necesitas.

Para terminar mi ar-
tículo, no quiero ocultar,
que hay también caracte-
res abominables. Durante las
fiestas de Carnaval un gru-
po folklórico de Mallorca
nos entretenía con sus dan-
zas maravillosas. Una mi-
rada a las caras de estas
muchachas y de estos mu-
chachos me enseñó ense-
guida, de que cepa vinie-
ron. Un señor alemán, pe-
queño y gordito se ponía
al micrófono, para pedir
para estos pobres una li-
mosna. Gracias a Dios, que
estos "pobres" no enten-
dían el sentido de su peti-

ción. Para mi era como un
golpe a la cara, me daba
vergüenza la opinión de
este señor. Decidí de hablar
con este señor sin la pre-
sencia de otros. En nues-
tra conversación, no podía
convencerle, que estas mu-
chachas y estos muchachos
vinieron de casas bien aco-
modadas, que bailaban sola-
mente por gusto suyo, de
estar juntos y de conser-
var las viejas costumbres
de su tierra natal. "Son
pobres", opinaba él, "hay
que pasar por sus aldeas
con las casas deslucidas,
para saber, que viven mi-
serablemente y no tienen
bastante para comer. "A
mi pregunta, si él había
entrado ya una vez en una
casa mallorquina, tenía que
contestar negativamente.

Qué prejuicio más ton-
toü

Kurt Bohme
Can Picafort- Dic. 1.986

PARTICULAR V E N D E

CELLER-RESTAURANTE

EQUIPADO Y EN FUNCIONAMIENTO

200 ni2.. Lugar céntrico
CAN PICAFORT

Informes: Tel. 52 71 30

CAIXA DE PENSIONS

ìaCaixa"
Agencia Can Picafort
A v. Trías, s/n

Tel. 52 77 36



CONEIXES LO
NOSTRO NUM. 6

PREMI DEL NUM. 5
AINESMAYOL.

Entre els concursants
de CONEIXES LO NOS-
TRO núm. 5 se va rifar el
3 Desembre passat un
puzzle de 250 peces, junta-
ment amb els libres EL LI-
BRO DE LA SALUD Y LA
MINYONIA D'UN IN-

,FANT ORAT, de Llorenç
Riber obsequi de LA
CAIXA de Can Picafort pels
nostres concursants, corres-
ponent aquest premi a la
nina Inès Mayol Greil,
carrer Formentera, 1- Can
Picafort.

SOLUCIONS AL N. 5
Les solucions de CO-

NEIXES LO NOSTRO,
núm. 5 eren les següents:
1.- Anglesos
2.- El Torrent de Na Borges
3.- Muro
4.- Espanya
5.- Xaloc.
6.- Brasil: Sao Paulo i Bra-

silia.

CONEIXES LO NOSTRO
núm. 6.

1.- A Santa Margalida hi
ha una modesta revista que
patrocina la Biblioteca Pú-
blica. Com es diu?
a.- Hero
b.- Santa Margalida
c- Embulls,
d.- Algebelí.

2.- Com es diu el nou Col.le-
gi de Can Picafort.
a.- Eleonor March
b.- Vora Mar
c- Joan Mascaró
d.- Felicia Fuster.

3.- A Santa Margalida els
carrers que tenien noms de
polítics prenen ara un al-
tre nom. A Can Picafort,
queda el carrer d'un famós
polític de la guerra civil.
Quin és?
a.- Almirante Cervera
b.- Almirante Carrero Blan-

co.
c- José Trias
d.- Antonio Garau.

4.- Aquest any passat va
néixer el nom d'un
d'aquests quatre hotels de
Can Picafort. Quin és?
a.- Hotel Clumba Mar
b.- Hotel Miramar
c- Hotel Janeiro
d.- Hotel Gran Vista.

5.- Un d'aquests quatre par-
tits polítics no existeix per
ara en el nostre Municipi
i se fan gestions perquè hi
sigui. Quin és?
a.-EIPNV
b.- Convergència i Unió
c -E l CDS
d.- El P.C.; .

NOTA.- Els qui envün a la
revista CAN PICAFORT
(Anglesos, 5 - Can Pica-
fort) una postal amb la so-
lució exacta de les cinc
preguntes de la secció CO-
NEIXES LO NOSTRO,
núm. 6 corresponent a
n'aquest número 54 de De-
sembre de 1986 tendrán op-
ció a una Rifa al que els
acertants hi prendran part,
rebent el premiat un PUZZ-
LE de 250 peces juntament
amb els llibres ITINERARIS
PER CATALUNYA I BA-
LEARS i LA MINYONIA
D'UN INFANT ORAT. ob-
sequi de LA CAIXA de
Can Picafort pels nostres
concursants. La rifa tendra
lloc el diumenge 16 de Ge-
ner a les 12,30 a les nostres
Oficines.
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¿En torno a qué instrumento se está estudiando
hoy? Si quieres saberlo, une con una linea todos estos
puntitos comenzando por el nùmero 1.

ADQUIERA SUS JUGUETES DE NAVIDAD
Y REYES EN:

Isabel Garau, 51
Tel. 52 70 20

CA'N PICAFORT



CARLOS MONREAL
IRIARTE

CONCESIONARIO
FRIGO, S.A.

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

ULTRACONGELADOS )

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

Frigo Dedo
Frigo Pie
Frigurón
Frigosentado
Calippo

Negrito
Frigolines
Tartas
Cremas.

ARTESANIA DEL MIMBRE
Y BAMBU

"CAN PICAFORT"

Restauración de muebles y
Terrazas de caña

.EXPOSICIÓN:
Carretera Alcudia - Arta s/n.
CAN PICAFORT
'TeL 52 75 24



CONCURSO - KIOSKO DE BEBIDAS
REFRESCANTES Y BOCADILLOS COLEGIO

VORA MAR
Para la contratación

mediante concurso a la
baja del servicio de lim-
pieza, mantenimiento y
kiosco de bebidas refrescan-
tes y bocadillos del cole-
gio de E.G.B. "Vora Mar"
sito en el núcleo Urbano
de Ca'n Picafort, y las au-
las habilitadas del colegio
antiguo.

Este Ayuntamiento de
Santa Margarita, por acuer-
do Plenario de fecha 28
de Noviembre de 1.986,
adoptó la resolución de
convocatoria del arriba men-
cionado concurso de acuer-
do con el R.D. 2357/85
para la prestación de los
servicios citados, en el cole-
gio "Vora Mar" de Ca'n
Picafort, concurso que se
regirá por las siguientes
condiciones económico-
Administrativas.

1.- OBJETO DEL CON-
TRATO: Es objeto del pre-
sente concurso y posterior
contrato, la prestación del
servicio de limpieza, mante-
nimiento, jardinería, cale-
facción, y atenciones gene-
rales, no estructurales ni
de instalaciones de infraes-
tructura, saneamiento, agua
potable, electricidad, etc,
vigilancia del Colegio de
EGB "VORA MAR" sito
en el núcleo urbano de'
Ca'n Picafort de este Tér-
mino Municipal y las aulas
habilitadas del colegio an-
tiguo.

2.- CONDICIONES
PARA SU EJECUCIÓN: El
ejercicio descrito ha de
prestarse con caracter dia-
rio, durante todo el curso
académico, y con frecuen-
cia semanal, durante los
periodos vacacionales, In-
cluyendo asimismo, la lim-
pieza general previa al ini-
cio de cada curso aca-
démico para todas las ac-
tividades que hagan refe-
rencia a limpieza mante-
nimiento, vigilancia y jar-
dinen'a, y en cuanto a la

prestación de servicio de
kiosco de bebidas y boca-
dillos, su funcionamiento
será paralelo al de los di'as
lectivos del curso académi-
co debiendo contar con
el consentimiento y con-
trol del Consejo Escolar.

3.- PLAZOS: La pres-
tación del citado servicio
tendrá una duración del
1 de Enero hasta el 30
de Junio de 1.987

4.- PRESUPUESTO: El
importe máximo del con-
trato de prestación del ser-
vicio de referencia, se fija
en la cantidad de 725.000
pts, en el bien entendido
de que dicho pago in-
cluye la aportación de mate-
riales de limpieza, deter-
gentes, artículos de dro-
guer Ta y todos los que
hagan falta para presta-
ción del servicio.

5.- FORMA DE PAGO:
Se efectuará por trimestres
vencidos el 31 de mayo y
30 de Junio mediante el
libramiento de las canti-
dades a satisfacer contra
la oportuna partida pre-
supuestaria.

6.- PENALIZACION
POR INCUMPLIMIENTO
DE CONTRATO: El Ayun-
tamiento de Santa Mar-
garita, se reserva el dere-
cho de aplicación de pe-
nalizaciones económicas,
caso de comprobarse, pre-
vio informe técnico y del
Consejo Escolar del cen-
tro, la incompetencia, o
abandono de las obligacio-
nes dimanantes de la pres-
tación del servicio, así co-
mo del incumplimiento de
cualquier compromiso con-
templado contractualmente,
las penalizaciones podrán
establecerse con arreglo al
siguiente cuadro:

Faltas leves: Sanción
1 o/o del importe del
contrato.

Faltas Graves: Sanción
10 o/o del importe del
contrato.

Faltas muy Graves:
Resolución del contrato.

7.- NATURALEZA
DEL CONTRATO: El con-
trato de las siguientes condi-
ciones se regirá por el
RD 1465/85 de 17 de
Julio sobre contratación por
organismos autónomos de
trabajos específicos y con-
cretos, y tendrá naturale-
za Administrativa, rigiéndo-
se supletoriamente por las
disposiciones de la solven-
cia técnica necesaria para
el desarrollo de las fun-
ciones encomendadas, (Li-
cencia fiscal, autónomo,
etc.).

8.- ACREDITACIONES
PREVIAS A AD. DEFINI-
TIVA: Para tomar parte
en el concurso de refe-
rencia, será necesaria la
constitución de una garan-
tía equivalente al 2 o/o
del importe de salida, que
se constituirá con carácter
provisional, estando el ad-
judicatario del servicio, obli-
gado a la prestación dé
una garantía definitiva equi-
valente al 4 o/o del remate

al contado, mediante aval
o metálico. La garantía de
salida será devuelta en el
plazo de 8 días de la ad-
judicación a las propuestas
no elegidas.

9.- PROHIBICIÓN DE
INTRODUCCIÓN DE
CLAUSULA DE REVISION
DE PRECIOS: En atención
a la naturaleza y plazo de
validez de contrato, no se
podrán establecer cláusulas
de revisión del precio del
contrato, por ninguna cir-
cunstancia.

10.- NATURALEZA
DEL CONCURSO: El pre-
sente pliego de bases y
condiciones Económico-
Advas., regula el acceso
al concurso público a la
baja, que en cualquier caso
se hará a la proposición
más ventajosa, sin ser de
carácter decisorio la consi-
deración de menor cuan-
tía económica, sino la
idoneidad y mejores pres-
taciones del servicio a juicio
Municipal.

M PgSBflBB

Carretera Alcudia-Artá, V n «Tel 527013 •
CAN PICPFORT
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CON EL COLEGIO NUEVO
SE HA EMPEZADO EL DEPORTE

Empezando por el equi-
po que nos representa en
2a. Regional, lamentable-
mente pocos son los elo-
gios que podemos otor-
gar a este desdibujado equi-
po, ya que está situado
en el último lugar de la
tabla, y parece ser que
con muy poco ánimo de
superación. SI bien es cier-
to, que, desde hace unas
semanas, desde que se hicie-
ra cargo del equipo, el
veterano jugador, conocido
por los aficionados por
Huertas, ha tenido una
cierta mejoría pero no ha
sido suficiente para salir
del hoyo donde está meti-
do, lo que, sí, hemos
notado, últimamente, desde
que terminara la tempora-
da Turística, es la incor-
poración de muchos juga-
dores de Ca'n Picafort. Al-
go digno de elogio. Lás-
tima que no se pueda
contar con ellos hasta fi-
nal de temporada, por mo-
tivos de trabajo. En fin,
le deseamos suerte al Sr.
Huertas, para que siga y no
se canse, sabiendo que es
muy difícil, debido a la
mala posición.

Seguimos con el se-
gundo equipo, los ALE-
VINES, por suerte aquí
las cosas van viento en
popa, el equipo va situa-
do en primer lugar, y
después de haber visto los
equipos contrincantes, cree-
mos que va a poder ter-
minar la liga en esta feno-
menal posición. El equipo
juega los partidos con
mentalidad de líder, tanto
es así que ya hay ojeado-
res de los pueblos veci-
nos, para intentar llevarse
algun que otro chaval. Es-
peremos que esto no sea
malo para el buen camino
de estos chicos.

Para terminar con el
Fútbol, nos quedan los
BENJAMINES. Estos pe-
queños fenómenos que al-
gún día podrán ser grandes
figuras, no tienen la suer-
te de cara, esta tempora-
da, pero hay muchísima a

Miguel Guai Ma y rata, 1er,
clasificado en el Cros de
Pollensa

afición. Ya son 24 los
inscritos y siguen vinien-
do más. Con estos niños
se intenta inculcarles como
tienen que comportarse
dentro del terreno de juego.
Los resultados, aunque sean
importantes, no son el te-
ma principal, ya que tiem-
po habrá para esto. Hay
algunos que o bien por
su edad o por su físico
ya empiezan a destacar.
En fin, creemos que den-
tro de breve tiempo ten-
dremos buen fútbol en
nuestra Colonia.

Y seguimos con Depor-
te.

Al fin la nueva Junta,
A.P.A. parece ser se quie-
re preocupar del Deporte
Escolar que desde hacia un
año pocas cosas hacía, si
bien es cierto las instala-
ciones que teníamos en el
colegio no daban para mu-
cho. En fin, con el cole-
gio nuevo ya se ha empe-
zado el deporte. El pasa-
do sábado de la mano del
Sr. FRANCISCO AROCA
y MAXIMO RASTRILLA,
se participó en una carre-
ra de Cros en Pollensa,
y mejor no se podía em-
pezar, en 7o. y 8o. curso,
cuyo número de participan-
tes fue de 28 los tres pri-
meros lugares fueron para
el colegio "VORA MAR"
lo.- MIGUEL GUAL, 2o.-
RAFAEL CALDENTEY,
3o.- LORENZO RIGO. En

la misma categoría Temeni-
na, también se consiguió
buen resultado, aunque la
asistencia de corredoras fue
menor. El 2o. puesto fue
para MARIA TERESA
FERNANDEZ, y el 3o. pa-
ra MARIAN MAS. En los
cursos menores no se con-
siguieron buenas marcas,
pero, por lo menos, se
participó. Para esta semana
se espera participar en un
torneo de futbito de 3o.
y 4o. curso, y también
en Balonmano femenino.
Y, como en estos días,
se espera tener las canas-
tas de Bàsquet instaladas,
para las próximas semanas
también se participará en
Mini Bàsquet y Bàsquet.
Con el nuevo material de-
portivo y las pistas de es-
te nuevo Centro los chi-
cos están muy motivados

por el Deporte.
Para el próximo núme-

ro habrá muchos temas
para poder contarles.

Bernardo Perelló Mayol, ju-
gador del equipo benja-
mín, un gran futuro por
delante.

FELICIDADES

Pizzas - Spagettis
Lasagnas - Raviolis

Scalopinas - Tallarines
PIZZAS PARA LLEVAR

(Por encargo)

PASEO MALLORCA S/N. - TEL. 527916

- CA N PICAFORT

BIENVENIDOS - VALKOMMEN -

WILLKOMMEN

SON BAULO WELLCOME -



del mes

PLATGES, NO PLATJAS
En los diversos carteles que se habían puesto hace

meses en puntos del Municipio se ha corregido la falta
contra la ortografía de nuestra lengua que se había come-
tido contra nuestra lengua al escribir PLATJAS, cuando en
realidad habi'a de decir, como dicen ya ahora PLATGES.
También se corrigieron BEN VINGUT, por el correcto
BENVINGUT. No tarda quien llega.

¿DONDE ESTA LA CABINA TELEFONICA?
En esa acera, junto a ese pino, y casi tocando ese

poste, había desde hace tiempo, una flamante cabina
telefónica, que era muy concurrida por los vecinos de
la Caseta de Cas Capellans, pues, al no disponer allí' de
teléfono, veni'an a telefonear a esa cabina. Esta se encon-
traba dentro de la demarcación del Municipio de Santa
Margarita, rozando la linea de! término de Muro. Pero,
esa cabina se volvió poco a poco conflictiva y centro
de las ¡ras de nadie sabe quién. El caso es que, varias ve-
ces,, apareció con todos los cristales rotos y malparada.
Esta revista, incluso publicó en el N. 40, Nov. 85, una
foto de esta cabina, hecha un esperpento. Cansada la
Telefónica —creemos nosotros— de ver cómo gente de-
saprensiva cebaba sus instintos en esa cabina (que era,
decimos nosotros, inocente, y a la vez servicial) optó,
sin más, por liquidarla drásticamente, y la quitó dejando
así en el desierto a todos sus usuarios Así, de sencillo...

BASURAS EN LA CARRETERA ARTA-ALCUDIA.

A pocos pasos de este montón de basura (que da la es-
palda a nuestro fotógrafo) hay, bien visible, para los que
pasan por la carretera, un gran cartel del MOPU que dice
PROHIBIDO TIRAR BASURA. Ahora bien, lo que noso-
tros decimos es que o sobra este cartel, o sobran esas basu-
ras, que tocan, como ven nuestros lectores, el mismo asfal-
to de la gran vía de Can Picafort que une Arta con Alcu-
dia. Es más, es fácil ver entre esos escombros a perros, e
incluso gente, que hurga o busca en esos desperdicios, y
levanta olores, que, ciertamente, no son buenos olores...

MATANCES.

Fuimos galantemente invitados —sin méritos propios,
eso sí— a unas clásicas matanzas que unos vileros, tierra
adentro, celebraron, como es clásico en estas fechas de Di-
ciembre. En honor al cerdo sacrificado, publicamos esta
foto, digna de mirar para el que esté con hambre: cinco
—"estufades greixoneres de sopes", i una pella de frit"—.
De todo ello, dieron razón los invitados a las matanzas.
Gracias, Miguel y Gabriel...



'AtodacUa d» Tenen Edad Ca'n Picafort"

I ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN
DE LOS ESTATUTOS

&A. = 250.000 PTAS. PARA NUESTRA TERCERA EDAD

El día 5 del actual
mes de Diciembre, se efec-
tuó una comida de compa-
ñerismo con motivo del
primer Aniversario de la
aprobación de los ESTA-
TUTOS de nuestra Aso-
ciación, asistiendo todos
los componentes de la Jun-
ta Directiva, socios e invi-
tados, sumando 83 comen-
sales, en cuyo acto el Pre-
sidente pronunció las si-
guientes palabras:

"En primer lugar, quie-
ro saludar a todos los so-
cios y sócias, amigos y
protectores e invitados de
la Asociación de Tercera
Edad de Ca'n Picafort.

Permitidme, ante todo,
saludar en vuestro nombre
y Junta Directiva, a nues-
tros invitados al Presidente
de la Federación de Aso-
ciaciones de Tercera Edad
de Baleares, D. Fernando
Rodríguez, y a su Secre-
tario D. Miguel Florit, D.
Juan Cladera director de
La Caja Sa Nostra y demás
invitados que nos honran
con su presencia en este
acto.

La Junta Directiva en
pleno hemos querido ofre-
ceros en este DIA, una
comida de compañerismo,
no como las otras, sino
para commerorar el Primer
Aniversario de la aproba-
ción de los Estatutos de
nuestra Asociación Terce-
ra Edad de Ca'n Picafort.

Me permitiréis una vez
más, amigos socios y sócias,
deciros que el estar aso-
ciado no tiene que redu-
cirse a pagar las mensua-
lidades, concurrir a excur-
siones, comidas, sino tam-
bién que hay que colabo-
rar y participar. Pensad
que todos formais parte
de la Asociación, y que
cualquier idea o sugeren-
cia que tengáis, la tenéis
que poner en conocimien-
to de la Junta Directiva,
y yo, como vuestro pre-
sidente os prometo que
será bien recibida, pues
con la unidad, colabora-
ción, participación y con
el esfuerzo de todos, for-
maremos los pilares, sobre
los cuales nuestra Asocia-
ción se apoyará.

El Presidente D. Lorenzo
Mas, en su discurso, el
día de la Comida de Com-
pañerismo

Por su parte el Pre-
sidente de la Federación
de las Asociaciones de la
Tercera Edad Don Fernan-
do Rodríguez expresó:

"Os quiero felicitar por-
que veo que tenéis un espí-
ritu de camaradería, frater-
nidad y solidaridad entre
todos. Yo os aseguro que
si vosotros estáis apiñados
alrededor de vuestro Presi-
dente y vuestra Junta Direc-
tiva, lo demás se os dará
por añadidura. Nosotros nos
juntamos para defender
nuestros derechos como fa-
milia y asociación, comba-
tir nuestra soledad, y to-
das estas cuestiones que
tiene la Tercera Edad. Nues-
tro objetivo como Federa-
ción es conseguir que todas
las necesidades de la Ter-
cera Edad se contemplen
dentro de los presupuestos
de la Comunidad Autóno-
ma, tal como se contem-
plan las de la Juventud.
Tened unidad y mi pre-
sencia aquí' significa que
tenéis ánimo federativo".

D. Fernando Rodríguez

Molts d'anys i bones
festes nadalenques.

Agradable noticia.
Pongo en vuestro co-

nocimiento que el Sr. Pre-
sidente de la Comunidad
Autónoma nos ha conce-
dido la ayuda de 250.000
ptas. para gastos que soli-
citamos, según facturas que
acompañamos.

El Presidente
Lorenzo Mas Franch



Els aucells de les Balears

Les perdius

ES FÀCIL TROBAR AQUEST ANIMAL
A GARRIGUES I ZONES MONTANYOSES

per Joan Mayol Serra.

La perdiu (34 cms.) és
l'espècie cinegètica per ex-
cel·lència. La cuiden, fins i
tot l'avicien, protegint-la
dels seus depredadors natu-
rals que exerceixen sobre les
poblacions una saludable
selecció emollant femelles
reproductores criades a
granges., etc. Això, biolò-
gicament no favoreix gens
l'espècie ja que les muta-
cions desfavorables, tares,
etc, es poden expandir
millor, en detr-iment del des-
tinatari de tot això, és a dir,
de l'interés de les perdius
mateixes.

L'encalcen en contra-
partida de mala manera: el
reclam, la caça amb ca, i
molt poc a I'arruixada, no
són sino modalitats oficial-
ment autoritzades. En pri-
mavera, els nius, sempre en
terra, trobats accidental-
ment (o no tan accidental-
ment) són una presa còmo-
da. Una quica els cova fàcil-
ment i llestos, si és que no
se'n fa una truita. Els polls
(nidifugs, com els de totes
les galliformes) poden ser
fàcilment capturats després
d'una correguda, a pesar del
seu mimetisme i serviran un
dia de reclam.

Es fàcil trobar aquest
animal a garrigues o zones
muntanyoses espaides, fins i
tot dins pinars poc espessos,
etc. S'aixeca aletejant re-
nouerament i emetent de ve-
gades el seu ronc "Xec-xec-

Gaspar Frontera, contento y feliz, con sus ocho y más per-
dices cazadas en Son Serra en unas horas de solaz y de
auténtica cacería. Foto: Dic. 86.

xec". Després d'un parell de
calades ràpides, planeja
pesadament amb les ales
corbades per avall.

La perdiu, ja de forma
natural és una au molt de-
predada Per això la seva ta-
xd üe reproducció és alta:
de 10 a 15 ous. que ponen
en terra, a una depressió un

poc guarnida d'herbetes i
arrels. En néixer, els polls
deixen el niu, seguint la ma-
re i tresquen cercant ara-
nyetes i insectes al princi-
pi, i cada vegada més pro-
porció de gra o brotets ten-
dres.

Es diu i probablement
fou així que la perdiu va

esser introduïda a Mallor-
ca i Menorca per rei Xanxo
amb exemplars provinents
de terres valencianes. De
fet, per exemple, a ¡llots
tan propers a Cabrera, on se-
gurament podrien viure no
n'hi ha.

Edit. Moll

Animales carniceros carnívoros

Pon el número de la fiera junto, a su nombre
...tigre, ...zorro, ...hiena, ...leopardo, ...chacal, ...lince.
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VENT4 DE S0L4RES

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.

COMPLEJO DEPORTIVO
SPORTS CENTRE
SPORT ZENTRUM

SPORT
PINS
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-LA PAGINA DEL VIDEO-
UNA COLABORACIÓN DE: VIDEO CLUB

ELECTRÓNICA FERRER
NOTICIAS DEL
MUNDILLO
VIDEOGRAFICO.

"INFIERNO EN EL
ARTICO" es otra de estas
películas estrenadas, ahora
mismo y al mismo tiempo,
en cine y vídeo. Cuenta las
crónicas que, además de un
marcado corte antisoviéti-
co, parece una mezcla de
"RAMBO" y "EL EXPRE-
SO DE MEDIANOCHE".
Así pues, continuamos con
la guerra fría en el cine, y
naturalmente, en el vídeo.

Oleada de cine español
en este principio de tempo
rada del vídeo. Vean, vean:
"La corte del faraón", "El
caballero del dragón", "Ma-
tador", "Lola", "Yo, el va-
quilla", "Manuel y Cle-
mente", "Más fina que las
gallinas", "Los presuntos",
"Dragón Rapide", etc.

"La bala que dobló la
esquina" es una película de
vídeo que será estrenada, en
exclusiva mundial, por
T.V.E. el día 28 del presen-
te mes de diciembre. En su
¡ncomprable y sensacional
reparto estelar intervienen,
entre otros: CHUC NO-
RRIS, SYLVESTER STA-
LLONE, CLINT EAST-
WOOD, FERNANDO ES-
TESO y ANDRES PAJA-
RES. Las protagonistas fe-
meninas son igualmente de
reconocida fama internacio-
nal, aunque serán uds. mis-
mos quienes las descubran
y se extasien con ellas.

Cuatro bombazos para
el cine de estas Navida-
des y que esperamos ver
muy pronto en vídeo. "MO-
MO" otra fantasía de MI-

CHAEL ENDE, el autor
de "LA HISTORIA IN-
TERMINABLE". "BASIL,
EL RATON SUPERDE-
TECTIVE". Vuelve el buen
hacer de WALT CISNEY.
"PIRATAS" Una locura de
luchas, lomance y carcaja-
das. Y finalmente "Golpe en
la pequeña China", el kung-
fu sobrenatural. Que Uds.
las disfruten bien.

¡FELIZ NAVIDAD
AMIGOS!

LAS 25 PELÍCULAS MAS
VOTADAS POR
NUESTROS
CONCURSANTES.

1.- El jinete pálido
2.- Código de silencio.
3.- Invasión USA.
4- Los valientes visten de

negro.
5.- El lobo solitario.
6.- Harry el ejecutor.
7.- Licencia para matar.
8.- Lady Halcón.
9.- Amadeus.
10.- Desaparecido en com-

bate 2.
11.- La selva Esmeralda.
12.- Starman.
13.- Superdetective en Ho-

llywood.

14.- Los gritos del silencio.
15 Desmadre en la piscina.
16 Ama Rita, el que no llo-

ra no pita.
17.- Noche de miedo.
18.- Cotton Club.
19.- Yo, el Vaquilla.
20.- Karate Kid.
21.- Tras el corazón verde.
22.- Rey David.
23.- Cuando llega la noche.
24.- Malditas vacaciones.
25.- Dragon Rapide.

He aquí el ganador de ia película que sorteamos el pasado
mes de Noviembre. Este muchachote rubio \ con gaias se
llama THORTLN WINKLER. Ln alemán afincado en re
nosotros y que goza de gran popularidad por su simpatía
y gran humanidad.

CONCURSO: LAS 2b MEJORES PELÍCULAS DEL MES

Colabore en la confección de la i sta de éxitos de
video y, al mismo tiempo, participará en o, sorteo mensual
de una película de video

Rellene el cupón que figura en esta mirr ia página y
remítalo cuanto antes a:
VIDEO ELECTRÓNICA FER'-iER.

CA TV PICA FOR T (Mallorca/

El sorteo será público y se realizara el 10 de Enero
a las 8 de la noche, en los locales del citado video
Club, y se publicará en nuestra Revista.
Todos los cupones recibidos, fuera de plazo, serán
incluidos en el sorteo del mes siguiente.

CUPÓN PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO

NOMBRE

CALLE

CIUDAD

MIS CINCO PELÍCULAS FAVORITAS DEL MES SON:

1a

2a

3a

4a

5a
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SE VENDE
LOCAL C0MERCUL

Aim. Carrero Blanco, 20
Tel. 52 74 74

E l Hôte Janeiro
està situa;), en
una de las zonas

mas tranquilas de C<J n
Picafort y a una distancia de
80 melros ciel ma' ron su
pintoresca piaya de fina
arena y de aquas
transparentes
Dispone de espaciosas
habitaciones con calefacción
centra1. Daña completo
terraza y vista al mar
Terrazas, jardin, qn I
piscinas climatizadas v un
gran vanado programa de
entretenimientos propios del
Hotel
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EL CONSISTORIO:
DOS BANDOS PERFECTAMENTE DIVIDIDOS

Desgraciadamente,
nuestro pronósticos del mes
de septiembre se han
cumplido, la guerra política
de cara a las próximas elec-
ciones se ha declarado abier
tamente. Los problemas de
nuestro municipio importan
poco a nuestros políticos.
Lo único que importa es la
descalificación del contra-
rio y procurar que no se ha-
ga alguna mejora que pueda
ser rentabilizada electoral-
mente. Nuestro consistorio
se ha dividido en dos ban-
dos perfectamente defini-
dos, por una parte, AP,
PSOE, y UMI. que suman
en total 6 concejales, ha-
ciendo causa común contra
UM que cuenta con el apo-
yo del ex AP, ahora en el
grupo mixto Bartolomé Fe-
rragut, y que suman 5 con-
cejales. Esta es la conclu-
sión que se saca después
de asistir a la última sesión
plenaria, en la que se pasó
casi todo el tiempo, 3 ho-
ras y media, en discutir seis
mociones solicitando sesión
plenaria de los concejales
Bmé. Gaya, Juan Monjo,
Juan Perelló, y Antonio
Roig, puramente mitineras,
que sólo dieron como resul-
tado agrias discusiones y
descalificaciones persona-
les, siendo de destacar la
que pedía la aprobación de
los presupuestos del 87,
sin que se hubiese presen-
tado proyecto alguno, o la
anulación de un acuerdo de
la comisión municipal per-
manente de 2 de abril del
81, después de leer un in-
forme jurídico que la daba
por válida, y decía que en
todo caso había prescrito a
los cuatro años. Además de
estas mociones se aprobó
con los votos afirmativos
de UM y Bmé. Ferragut, es-
timar el recurso ds reposi-
ción previo a contencioso
administrativo de la Asocia-
ción de Vecinos de Son
Bauló, contra el acuerdo
plenario de permuta de te-
rrenos de las zonas ver-
des con la F lia. March.

Se aprobó también la
normalización linguística
de !a rotulación de las ca-
lles de Santa Margarita, y el
cambio de los nombres que
hacen referencia a la guerra
civil, por los nombres tradi-
cionales o por los antiguos,
con la abstención del grupo
de AP.

Después de este punto
que hacía el núm. 8 de los
15 que componían el orden
del día, el Alcalde levantó
la sesión por pasar de las
doce de la noche, y convo-
có nuevamente al consisto-
rio para discutir los temas
restantes, el viernes día 28
a las nueve horas, con la
protesta del grupo mayorita-
rio de la oposición que
hicieron constar en acta.

En la sesión mañanera
a la que no asistieron los
grupos de AP, PSOE ni
Antonio Roig, se aprobó

por unanimidad la convoca-
toria y las bases de los con-
cursos de pintura, fotogra-
fía y literatura, para ilus-
trar los programas de fies-
tas patronales de Can Pica-
fort y La Beata.

El nuevo régimen de
retribuciones de los Fun-
cionarios de Administra-
ción Local en aplicación del
R.D. 861/1986 de 25 de
Abril.

Las bases del concurso
para la contratación del ser-
vicio de limpieza, jardine-
ría y mantenimiento del
Colegio Público de Can Pica-
fort.

Se aprobó también va-
rios suplementos de parti-
das del Presupuesto Ordina-
rio del 1986, con cargo al
capítulo de inversiones, ma-
yores ingresos, y disponibi-
lidad de otras partidas.

Se acordó también sa-
car a concurso con carácter
de urgencia la nueva insta-
lación de alumbrado públi-
co de Son Bauló dentro del
Plan de Obras y Servicios
del 86.

El Pleno se dio por en-
terado de la modificación
de las tarifas d° la Contri-
bución Territorial Urbana,
prevista en la Ley de Presu-
puestos Generales del Es-
tado, actualmente en dis-
cusión en las Cortes que
prevé un aumento del 5
por ciento

i • "a'mente la apro-
bación de Cuentas y Liqui-
dación del Presupuesto Or-
dinario de 1985 quedó so-
bre la mesa por falta de
cuorum.

Reportero Dos.

PRODUCTOS
INDUSTRIAS
CARBÓNICAS S.A.

REFRESCOS

PICSQ
AGUA

UYALFAS
Carretera de Muro, s/n. SA POBLA



TOTA LA PREMSA FORANA
EN CAN PICAFORT

No ho prendram mala-
ment els nostres companys
de la revista "Algebelí" de
Muro si deim que el passat
16 de Novembre les 40 re-
vistes que componen la
Premsa Forana de Mallor-
ca passaren per Can Pica-
fort, i ens feren una visita.
Bé, millor ho direm d'una
altra manera. La revista
'Algebelí' de Muro organit-
zà una trobada de totes les
revistes de la Part Forana
de Mallorca que recolzà
l'Ajuntament de dit Muni-
cipi, amb la participació del
Consell Insular de Mallorca
i la Comunitat Autònoma.

Participaren un cente-
nar de col·laboradors de les
revistes foranes i al dematí
foren rebuts al Consistori de
Muro per la presidenta de la
comissió de Cultura,
senyora Maria Amer, visi-
tant seguidament alguns
llocs d'interés de la pobla-
ció vemada, com la Par-

ròquia, la Llar de la Ter-
cera Edad, el Convent, una
casa antiga donada per Ga-
briel Alomar al Ministeri
d'Educació Nacional, etc.

A migdia els invitats
anaren a les cases de Son
Sant Martí -anar a Son
Sant Martí és anar pràctica-
ment a Can Picafort, i
d'aquí el títol d'aquesta no-
ta— a on feren —ferem—
un bon dinar que va presi-
dir el President del Consell
Insular don Jeroni Alberti
i el Batle de Muro. Acaba-
da la mejua es va tenir una
Assemblea de l'Associació
de la Premsa Forana que
presidí el nostre President
Biel Massot, discutint-se te-
mes i problemes nostres,
que no són pocs.

Des d'aquí donam l'en-
horabona a la revista "Alge-
belí" per lo bé que va sa-
ber organitzar aquesta fes-
ta i aquesta diada.

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 Pica fort: Jaime III, 4 - Tel. 52 70 70

FLORISTERÍA MARGARITA.

FLORISTERÍA Y CERÁMICAS
FLORIST'S MARGARITA.

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

Delegación ALCUDIA

Tels 54 65 16 28

enwgwnq
Dias

Ca'n
Palma -

Inca -

HORARIO DE INVIERNO

Laborables - Wochen Tag - Week Days

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

Ca'n Picafort: 10.00 - 14.00 - 19.00

Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

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

Inca - Ca'n Picafort: 10.00 - 20.30

Servicios Mercado de INCA (Jueves)

Ca'n Picafort - Inca: 9.00
Inca - Ca'n Picafort: 13.00
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DE NUEVO ABRE SUS PUERTAS
EL MIRADOR DE LA VICTORIA

CON SU SELECTA COCINA MALLORQUINA

DESEADOLE UNAS

Felices Fiestas
ABIERTO TODO EL ANO

CERRADO LOS LUNES



INVENTARIO ARTISTICO ARQUEOLÓGICO
DE LA IGLESIA DE SANTA MARGARITA

RETABLOS
ALTAR MAYOR

El retablo del altar
mayor estilo barroco y re-
nacimiento data del 1.730;
en su estilo, es sobrio en
el adorno; es obra del
escultor Andrés Carbonell,
natural y vecino, entonces,
de Palma, según escritura
a los 23 de Marzo de 1.740.
Ocupa el nicho principal,
la antiquísima estatua de
Sta. Margarita, Virgen y
Mártir de Antioqui'a. Ade-
más del retablo, es Carbo-
nell autor de las figuras
de San Pedro Apóstol y
de San Juan Bautista como
también de Ntra. Sra. de
las Nieves, de la parte su-
perior del retablo, y son
las tres figuras de tamaño
natural. Hay además, las
figuras de San Gabriel y San
Rafael, arcángeles y las
estatuas de S. Bárbara y
Sta Gertrudis juntamente
con el escudo de Sta. Mar-
garita con que remata este
retablo. Las túnicas y man-
tos de todas las figuras
dichas son policromados.
Fue sobredorado este re-
tablo por el escultor Ga-
briel Bennasar con dos pin-
tores más. En los lados
inferiores hay dos peque-
ñas telas de S. Pedro Cri-
sólogo y S. Francisco Ja-
vier. Mide este retablo me-
tros, 10.00 por 8.20.

El primer retablo de
la parte del Evangelio, dan-
do comienzo por el Pres-
biterio, está dedicado al
Serafín de Asís. Este reta-
blo es de estilo pJateresco
aunque no muy bien de-
finido, pues ya se va in-
ternando en el barroquis-
mo, principalmente la parte
superior. Dignas de men-
ción son las dos pinturas
s^Dre tabla de la parte su-
perior que representan a S.
Gabriel arcángel y a la
Virgen. Este retablo perte-
nece al 1.691, a excep-
ción del nicho juntamente

con la estatua de S. Fran-
cisco Javier que mide 1'47
metros y es de 1.910;
antes, en lugar del nicho,
había una tabla de la Asun-
ción de la Virgen que es-
tá actualmente en la sa-
cristía. Son también nota-
bles las tablas de ambos
lados del nicho, de las cua-
les una representa a S. Jo-
sé que es una de las pin-
turas más antiguas de este
santo que existen en Ma-
llorca. La otra tabla re-
presenta un personaje del
Antiguo Testamento, ves-
tido de sumo sacerdote;
de estilo barroco son am-
bas tablas de gran tamaño,
pues mide cada una 2'44
por 0'79 m.

La corona y la orla
del vestido son de oro,
como también los bordes
del libro de ambas figuras;
mide el retablo 7'20 por
4'10 m.

La segunda capilla está
ocupada por el portal me-
nor, destinado propiamente
para los hombres.

Capilla de la Immaculada

El retablo de la terce-
ra capilla dedicado a la
Inmaculada Concepción es
uno de los retablos del
estilo que los romanos lla-
maban compuesto; data este
retablo del año 1.761 a
pesar de su restauración
y aditamentos de muchos
detalles y adornos en 1.873:
la imagen de la Inmacula-
da es de 1.640 y mide
l'3O m. mientras que Sta.
Catalina mártir y Sta. Apo-
lonia a derecha e izquier-
da respectivamente son de
la época del retablo y
miden cada una l'50. Dos
telas de 3'00 por 1 '71 m.
del pintor Salvador Torres
adornan las paredes latera-
les, una representa a Sta.
Catalina Thomás entre nu-
bes y la otra a Ntra. Sra.
del Carmen. En esta
capilla está también co-

locado el bien proporcioni
do sagrario renacimiento,
que hizo construir a sus
expensas en 1.741 el M.
litre. Sr. D, Miguel Valls.
Mide metros I '1 " por 0'50
y el retablo 7 por 4'1O

Capilla de la Preciosísima
Sangre

Dedicada a la Pre-
ciosísima Sangre está la
cuarta capilla con su
moderno retablo com-
puesto por dos estilos
muy opuestos: gótico y
barroco, que forman un
retablo de pésimo gus-
to, que ofrece contras-
te con la hermosa figura
del Santo Cristo, repre-
sentada con gran natura-
lidad, en el momento de
morir, que muy bien se
trasluce quiso el artista
representar. No tiene
fecha ni indicio especial
del modo de estar hecho,
ni hemos visto noticia
alguna de él, en el
archivo. De ahí la gran
dificultad de determinar
la época de su confec-
ción. Es de tamaño natu-
ral y labrado en madera
de encina, detalle que
hemos podido averiguar
por tener aserrado un
hermoso pliegue que
formaba la misma sába-
na, encontrado con otras
piezas viejas y clara-
mente se ha visto esa
parte de este Santo Cris-
to.

Capilla de Ntra. Sra.

del Carmen

A Ntra. Sra. del
Carmen está dedicada
la quinta Capilla que
anteriormente lo esta-
ba a S. Mateo. Ningu-
na particularidad artís-
tica ofrece este retablo:

por Bernardo
Ribot Genovart

primeramente no es nada
antiguo como lo indica
un pequeño filacterio,
colocado en el mismo
retablo. Dice así: "De-
dicado por los cofra-
des en el año 1.887";
en segundo lugar es muy
pobre y está compuesto
de sólo dos columnas
estriadas con capitel sen-
cillo, con nicho de ar-
co de medio punto con la
Virgen del Carmen que
mide l'6O m. y también
del tiempo del retablo.
Mide este retablo 7'50
por 3'60 m.

Capilla de San Antonio
Abad

Del año 1.600 da-
ta el pequeño pero ele-
gante retablo de la última
capilla de la parte del
Evangelio, dedicado a S.
Antonio Abad; su estilo
es el de esta época;
estilo barroco bastante
puro; de muy buena talla
y bastante correcta es la
estatua de San Antonio
que mide l'OO m. Algu-
nas pinturas adornan este
retablo y aunque no
muy importantes, no son
nada despreciables y
principalmente la apai-
sada inferior central de
linea bastante correcta,
que representa a San
Antonio en compafli'a de
San Pablo, el ermitaño.
Mide este retablo 3'14
por 2'10.



EN PARLAR DE MI NO RIC

o El Castellà, LLengua de Segona

Darrerament, i degut a un referèndum que s'ha fet
a Califòrnia per declarar l'anglès llengua oficial, han
estat molts els escrits i comentaris criticant forta-
ment aquesta decisió d'un estat dels Estats Units.

Totes les crítiques han destacat un punt: és un absurd
voler imposar una llengua per decret i que això va

ben a les clares contra els castellano-parlants. Molt
bé, ja tenim la Seu plena d'ous!

¿S'han aturat a pensar els qui critiquen aquest
referèndum que amb aquesta positura no fan més
que donar la raó als qui defensam la nostra llengua?
Es ben segur que no, perquè això seria tirar-se pe-
dres damunt el seu terrat.

¿O és que el castellà, durant dos-cents anys,
no ha fet el mateix que volen fer els ianquis en an-
glès? Es a dir, durant dos-cents anys el Castellano
ha estat i és la llengua oficial -per decret- de l'Es-
tat Espanyol, en total perjudici de les altres llengües
de la Península, com el Gallec, el Basc i la nostra
pròpia llengua, el Català; perquè avui en dia encara
es sent dir allò de "hableme en castellano". ¿No és
això igual d'absurd, igual d'atemptat i de menyspreu
a una cultura? a un poble? com diuen ara els defen-
sors del castellà.

¿O és que aquests senyors que ara s'escandalit-
zen perquè el castellà serà una llengua de segona
davant l'anglès, a Califòrnia, no s'han aturat a pensar
que abans el mateix castellà ha fet el mateix amb
les llengües de les nacionalitats que formen l'Estat
Espanyol? No s'han aturat a pensar que a Califòrnia
almanco han fet un referèndum.però aquí varen series
tropes de Felip V, amb la força de les armes, que
imposaren el castellà, a un lloc on la majoria l'igno-
rave.

Per favor, un poc més de serietat i no mostrar
els peus, ja que lo que s'ha escrit arran d'aquesta
polèmica californiana per mor de la llengua, ve a
ser el titular d'aquest escrit "EN PARLAR DE MI
NO RIC". Això és el que els passa als defensors de
la "lengua del imperio". '

JOANET A L'ONSO R e v i s t a p ò r t u | a

ENLACE MATRIMONIAL

PERELLÓ
Martin Perelló Pu¡aclas

PASEO DE C O L O N , 1 3 9

TELEFONO 5 2 7 0 0 6

CA'N PICAFORT

FELICES
FIESTAS

El pasado 25 de Octubre se unieron en matrimonio
en la Iglesia Parroquial de Can Picafort los novios Juan
Manuel Godino Cruz y Juana Mana Canovas Froilan.

Los invitados a la Boda fueron agasajados más tar-
de por los nuevos esposos en el Hotel Janeiro.

Dents netes, un programa
d'educació sanitària dei CIM

El dia vint-i-doi d'octu-
bre el Consell Insular pre-
sentà, a trave» de la Comis-
sió de Sanitat, una part
dels programes d'educació
sanitària per al curs escolar
86/87, concretament la hi-
giene dental. Francesc San-
cho, cap de la Comissió
de Sanitat, va ésser l'enca-
rregat de presentar-la al
públic.

La campanya, sota el le-
ma "dents netes", consta-
rà de diversos apartats, des
d'escoles d'EGB fins a les
guarderies. Es faran confe-
rències d Informació als
pares, així com es proveirà
dels material necessari a les
escoles. També hi ha la
pretensió d'iniciar un pro-
grama d'alimentació infan-
til, destinat sobretot als
pares.

Els punts més impor-
tants de campanya estaran
centrats en la prevenció
de la caries dental, per
tant més en la higiene den-
tal preventiva que no en la
cura de les malaltia. L'es-

tudi i prevenció de les ma-
lalties dentals hereditàries
també serà un dels temes
tractats. Les mesures a
adoptar per la prevenció
i cura de l'existència de
polls i cucs també formarà
part del programa d'higie-
ne integral a les escoles.

Vinyet Rosés, responsa-
ble de l'educació sanitària
a les escoles d'EGB, ha as-
senyalat la conveniència
que els pares i els profes-
sors siguin conscients del
fet d'ésser ells els vertaders
educadors sanitaris dels
nens. Catalina Comes, la
responsable de les guarde-
ries, també s'ha manifestat
en el mateix sentit a més
d Instar als mateixos a
convertir-te en agents dina-
mitzadors de l'educació sa-
nitària de la societat. Eb
pareis i els educadors són
els qui han de canalitzar
les propostes dels profes-
sionals i fer-les efectives.

Es de suposar que la
campanya prosseguirà els
pròxims anys i que serà
realment efectiva.
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