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TODO UN ÉXITO, LA SEMANA NÁUTICA
DEL COLEGIO VORA-MAR

No es normal que un colegio con el número de alumnos con que cuenta el Colegio Vora-Mar de Can
Picafort organize por su cuenta una Semana Náutica. Pero, sobrepasando todos los cálculos, el Colegio
Vora-Mar se ha lanzado, acabado el curso escolar, a una experiencia, casi a una aventura, que ha sido

. todo un éxito. Ha celebrado la primera Semana Náutica cuyo fin principal era acercar el colegio al mar y a
toda su problemática, como a sus riesgos y maravillas. Se enseña en los libros, pero también se enseña
insertos dentro de la naturaleza y, en nuestro caso, recorriendo el mar. Toda una lección! Esperamos que
cada año se repita esta lección, porque —no lo olvidemos— somos gente de mar y vivimos casi todos de

lo que el mar da...

* Joan Monjo, Teniente de Alcaldes Entrevista
* Lo que conviene tener en cuenta, según Melsión Salas
* De nuevo, mesas y sillas en el Paseo Marítimo
* Asociación de Son Bauló y Bartolomé Mascaró: reñida polémica
* Comerciantes de Ca'n Picafort: preocupados por diversas deficiencias
* LA CUEVA: el primer Bar de Son Bauló
* Pinos de Son Bauló atacados por insectos
* El Presidente Cañellas inauguró la Depuradora
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Bé. Ja ha arribat l'estiu, durant tants de
mesos esperat. Ja es passegen d'un cap a l'altre
de Can Picafort els turistes enyorats. Tots els
hotels, Bars, Restaurants i comerços obriren de
pinte en ample portes i finestres. Els aparta-
ments, xalets o senzilles casones d'estiuejants
també rebenten de gent que ve a la mar a
prendre l'oratge, fugint de la calor dels pobles
de terra endins. I, com durant tot l'any, les
nostres discoteques, cada cap de setmana,
agombolen gent jove que intenten escapolir-se,
amb música i ballant, de preocupacions i res-
ponsabilitats. Tot això és cert, com també és
cert, que, enmig de la calor, el gran interrogant
,que es fa tothom es com podrem viure, i con-
viure, enguany amb una temporada turística
que el més cec veu que és, i serà, catastròfica.
De què ens ha servit construir tants -d'hotels,
omplir de gènere tantes tendes, posar tantes
taules en els Bars si els avions que aterren a
Mallorca no vénen plens, i vénen manco que
els altres estius? Ara que teníem el carrer
Colon engalanat amb tants de fassers, pins,
primenteros, eucaliptus, i una il·luminaria
digna de llumejar tota la cort celestial, ens fa-
llen els turistes, i se'n va en orris tota la indús-
tria turística que havíem aixecat! Dèiem mesos
passats que, davant la desgràcia, no calia sinó
espavilar-nos. Que d'aquí endavant, només es
salvarà el més valent. Només el que tengui
més imaginació treurà el cap. Només el que
entengui el Turisme com una realitat autèntica
i viva podrà aglapir-lo i viure d'ell. El Turisme
d'aquí endavant, tendra moltes opcions, molts
d'itineraris, i moltes tentacions a escollir. El
Turisme, d'aquí endavant; anirà cap on l'oferta
tengui m'és encís i l'entorn sigui més agrada-
ble. Hem enganat als turistes tantes vegades
que ara ja els turistes saben on han de fer les
despeses dels pocs doblers, o dels molts do-
blers, que tenen. És cert, sens dubte, que Ca'n
Picafort va camí de deixondir-se i apanyar-se

davant el desafiament que el Turisme li ha
plantat. Malgrat arrossegam encara moltes de-
ficiències, i tenim actituds i estructures que
hauríem d'avergonyir-nos, anam fent camí per
esborrar les pàgines més tristes de la nostra
història i construir una ciutat nova on, arran
de la mar i a l'ombra de tant de pinar, po-
guem oferir un lloc vetaderament paradisíac, i
que sigui atractiu per un millor turisme. Anam
cap a n'aquesta meta. Això ja és una bona no-

tícia per aquest Juliol del 90, que, com sempre,
es calorós, i alegre, i ple d'esperances!
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Joan Monjo, Teniente Alcalde y Presidente de Fomento del Ayuntamiento

EL AYUNTAMIENTO DE SANTA
MARGARITA VA A FACILITAR, AL
MÁXIMO, EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE
LA IGLESIA DE CAN PICAFORT-DOS
HOTELES, EN SON BAULÓ, FUNCIONAN
SIN LICENCIA DE APERTURA
MUNICIPAL-FIESTAS DEL 90-NUESTRA
CRISIS TURÍSTICA-CALLE COLÓN: GRATA
IMPRESIÓN-EL PRESIDENTE REGIONAL
DEL PP, MAL ACONSEJADO POR EL
GRUPO DE"CAPPARES"DE CAN PICAFORT

Joan Monjo Estelrich es
Ingeniero Industrial, Te-
niente Alcalde del Ayun-
tamiento de Santa Marga-
rita y Presidente de la Co-
misión de Fomento de la
que dependen los temas
urbanísticos de este muni-
cipio. A él hemos acudido
con las siguientes pregun-
tas a las que amablemen-
te, como en otras ocasio-
nes, ha contestado.

- En reiteradas ocasio-
nes la prensa de Palma se
ha hecho eco de que
había conversaciones
entre el Ayuntamiento de
Santa Margarita y el
Obispado de esta diócesis
acerca de dar una nueva
ubicación a la Parroquia
de Can Picafort, ¿qué hay
de todo eso?.

- Es indudable que el
actual templo de Can Pi-
cafort que se inauguró en
1966, y se levantó gracias

a los esfuerzos del enton-
ces Párroco de Can Pica-
fort, don Lorenzo Vanrell,
queda ahora obsoleto,
dado el crecimiento de
este núcleo turístico en
estos últimos 25 años. Las
reducidas dimensiones del

actual templo y la imposi-
bilidad de ampliación en
el solar que ahora ocupa,
aconsejan un cambio de
ubicación a fin de satisfa-
cer las necesidades de los
fieles que residen en Can
Picafort, sobretodo duran-

te la temporada de prima-
vera y verano. Por todo
ello, el Ayuntamiento de
Santa Margarita va a faci-
litar al máximo, dentro de
sus posiblidades, este
cambio de ubicación a fin



de dotar a Can Picafort de
una moderna y capaz in-
fraestructura religiosa que
pueda dar satisfacción a
los vecinos del Municipio,
por lo que en esas conver-
saciones, por las que me
pregunta, la postura del
Ayuntamiento es total-
mente positiva y abierta.

- ¿Se puede saber cuál
es el estado actual de
estas conversaciones?.

- Se han mantenido con-
versaciones con el Vicario
Episcopal de la Zona de
Inca, y con un arquitecto
eclesiástico —que es italia-
no, y de nombre Constan-
tino Ruggeri— a fin de
que, por parte del Obispa-
do, analizaran la posibili-
dad de ubicar la futura
iglesia en los terrenos que
el Ayuntamiento posee en
el sector 6, Polígono 2. La
impresión que estos terre-
nos ocasionaron al arqui-
tecto fue muy positiva, y,
a partir de este momento,
se han intensificado las
conversaciones a fin de
presentar un anteproyecto
en el que técnica y econó-
micamente se pongan de
acuerdo Iglesia y Ayunta-
miento. Me consta que el
Sr. Obispo está personal-
mente interesado en esa
nueva ubicación, e incluso
entusiasmado por osa
obra.

- Hablando de construc-
ciones, nuestra revista se
hizo eco últimamente de
que existían construccio-
nes ilegales, concretamen-
te en la Urbanización de
Son Bauló. Vd. como Pre-
sidente de Fomento ¿cree
que es así?.

- Sí. Es cierto que en
Son Bauló ha habido cua-
tro o cinco edificaciones
que no se ajustaban al
proyecto presentado en el
Ayuntamiento en unos
casos; en otros casos, no
tenían ningún tipo de li-
cencia, lo que ha motiva-

do la apertura de los co-
rrespondientes expedien-
tes sancionadores por in-
fracciones urbanísticas a
fin de sancionar a los res-
ponsables de esas infrac-
ciones a la vez que se in-
tentaba la subsanación de
las mismas, que, por otra
parte, tanto daño hacen a
Can Picafort.

- Se rumoreó que una
alta autoridad del gobier-
no balear era copropieta-
rio de un aparthotel al
que el Ayuntamiento le
había abierto un expe-
diente sancionador.

- En Son Bauló se han
abierto expedientes san-
cionadores a tres hoteles y
a dos de ellos se les ha
denegado el final de la
obra y la licencia de aper-
tura, debido a las infrac-
ciones urbanísticas que se
detectaron.

- A mitad de Julio el
Municipio ya huele un
tanto a fiestas. ¿Qué nos
puede adelantar sobre la
programación de las fies-
tas de este año?.

- Para las fiestas de
Santa Margarita, se ha
previsto la realización de
un concierto con el grupo
LOS REBELDES que ac-
tualmente ocupan una de
las primeras posiciones en
el ranking nacional de los
conjuntos para la juven-
tud. En concreto este con-
cieto será para el día 20 de
Julio. Para las fiestas de la
Beata aún no se ha cerra-
do el programa de festejos
aunque será amplio y va-
riado. Está prevista la ac-
tuación de Raphael, Déca-
da Prodigiosa, José Vélez,
Arévalo, Juanito Valderra-
ma, Marian Conde, Or-
questa Pérez Prado, Or-
questrina de Algaida y

.otras atracciones. Las ac-
tuaciones de las fiestas de
Can Picafort pronto se
darán a publicidad y re-
mito ésto al Sr. Salas, De-
legado del Alcalde en Can
Picafort.

- Y en pleno mes de
Julio, y en plena tempora-
da turística del 90. ¿cuál
es su juicio sobre lo que
se ha venido en llamar
«crisis turística»?.

- Muchos factores son
los que han contribuido a
acelerar la crisis turística,
que es real y patente para
todos, aunque creo que el
fundamental factor fue la
aparición de tantas plazas,
hace unos años, a raíz de
la Ley Cladera. Esta ley
proteccionista ocasionó
que mucha gente se lanza-
ra al ruedo hotelero y
construyera nuevos hote-
les antes de que se les ce-
rraran las puertas para la
construcción de nuevas
plazas. El resultado de esa
política lo sabemos todos:
exceso de oferta, precios
bajos, y un turismo de
nulo poder adquisitivo.

Asimismo, quiero signi-
ficar que Can Picafort
sufre doblemente esta cri-
sis ya que, debido a inte-
reses particulares, se ha
imposibilitado durante
estos años de boom turís-
tico la construcción de
nuevas plazas y sí, en
cambio, han crecido espec-
tacularmente el número
de bares y locales comer-
ciales, lo que motiva que
tengamos un coto cerrado
de plazas turísticas obsole-
tas y que no puedan com-
petir con las otras zonas
de Mallorca. El resultado
es que en el año 1990 te-
nemos una cifra de plazas
turísticas similar a la del
año 1980 con unos índices
de ocupación sensible-
mente menores, lo que
produce un número infe-
rior de visitantes a com-
partir por un número muy
superior de Bares y locales
comerciales.

- Ahora, Sr. Monjo, que
las obras de la calle
Colón han terminado
cuál es su impresión de
esa gran reforma, llevada
a cabo en Can Picafort?.

- Sin ninguna duda, la

impresión que este paseo
origina a los visitantes de
Can Picafort no puede ser
más halagüeña. Muchos
compañeros de Madrid y
otros lugares de España
han quedado gratamente
impresionados con esta
gran obra. Creo que po-
tenciar el Paseo Colón y el
Paseo Ing. Antonio Garau,
como lugar para ir de
shopping es una de las ta-
reas del Ayuntamiento de
cara a que nos visiten más
turistas y con ello sufragar
en parte el déficit de visi-
tantes que comentaba en
la pregunta anterior.

Finalmente, Sr.
Monjo, una última pregu-
na. Este año que empieza
ahora con el Julio-90
hasta Junio 91 será un
año eminentemente polí-
tico. Desearíamos saber
cuál es su ubicación, po-
líticamente hablando,
ante las próximas eleccio-
nes municipales del 91,
una vez que Ud. ha sido
un hombre rabiosamente
discutido y tildado de
tránsfuga y desertor.

- Ante todo quiero mati-
zar que yo siempre he
obrado de acuerdo con lo
que se decidía en mi parti-
do a nivel local. Nunca he
votado en el Ayuntamien-
to en contra de lo que la
Junta Directiva Local deci-
día y ésto lo saben muy
bien todos los miembros
de la misma. Estoy en
contra de todo tipo de im-
posiciones aunque éstas
vengan del Presidente re-
gional, mal aconsejado,, a
mi entender, por el grupi-
to de «cappares» de Can
Picafort. Antes de traicio-
nar a la Junta Directiva
Local del Partido, sin nin-
gún tipo de dudas hubiese
dimitido. Para mí Santa
Margarita está por encima
de las peleas políticas de
Palma. Por todo ello, no
me considero ningún
tránsfuga ni desertor.

Reportero Dos



Lo que conviene tener en cuenta según el Sr.

Melsion Salas (II)

Al parecer mis recomendaciones hechas el pasado
mes en esta revista a la población de Can Picafort fue-
ron bastante leídas ya que aparte de los comentarios re-
cibidos por vecinos del pueblo, incluso un diario las re-
cogió y glosó. Cierto que podría llenar mucho papel si
tuviera que publicar todo cuanto me llama la atención
en ese Can Picafort, por todos querido, pero intentaré ir
siempre a lo que me parece más necesario.

En primer lugar, quiero adelantar que no por «suge-
rir» me siento más capacitado o superdotado que los
demás, antes bien, me considero un vecino imperfecto,
como lo solemos ser todos. Mi intención primordial al
dictar estas sugerencias no obedecen a un sentido dicta-
torial o de «mandamás» sino que lo hago para intentar
crear armonía entre todos y en todo lo que sea posible.

Y vamos, este mes, al grano y a un asunto que nos
pica ahora a todos. Se repite entre nosotros hasta la sa-
ciedad que el turista que nos visita es de muy baja cali-
dad, que no se gasta un duro. Hasta se ha dicho de
nuestro turista que de una hamburguesa comían tres tu-
ristas. Esta frase publicada en los periódicos y, echada
al vuelo, puede herir la sensibilidad de quienes nos vi-
sitan e incluso puede caer, como piedra, resbaladiza en-
cima mismo de los que vivimos del Turismo, pues de
una caso concreto y solitario lo pasamos a caso univer-
sal y esto no es justo ni concluyente. El hecho es que,
cada día, aunque sea un hecho real la crisis, el Turismo
deja mucho dinero en Can Picafort. Lo que pasa es que
ese dinero nos lo hemos de repartir entre todos, y cada
uno quiere el trozo más grande de la tarta.

Dentro de ese mismo apartado, cabría poner el espíri-
tu de crítica que tenemos de todo lo nuestro que a
veces raya hasta el paroxismo. Y esto daña seriamente
la imagen de Can Picafort de tal manera que si uno
diera fe a lo que a veces comentamos de Can Picafort,
muy pocos tendrían ganas de venir a pasar sus vacacio-
nes aquí. Se publican a veces, a toda página, exageracio-
nes que, a distancia, y al más lego, bajo ningún concep-
to, engañan. Y no es que me oponga aquí a que exista,
dentro del Municipio, oposición al que gobierna. Esto es
una norma dentro de una democracia bien entendida.
Pero, a veces, los periodistas para llamar la atención y
caer en gracia de sus lectores o de quienes les pagan en
el periódico , se pasan de extravagantes e imaginativos.
La pena es cuando el periodista de marras se pone, con
su pluma, a lacerar y lastimar a su propio Municipio en
servicio de otros amos, ya sean políticos o económicos.
Can Picafort se ha hecho grande y se irá haciendo más
grande todavía, y siempre tendremos deficiencias y des-
perfectos a corregir, pero la buena voluntad del vecin-

dario y de quienes lo gobiernan es patente. A veces no
se puede hacer más, y punto. El trabajo de la brigada
de obras como también de los Municipales es limitado
y no somos «supermans» que podamos, en un mismo
momento, estar en todos los problemas. Basta leer las
noticias de otros Municipios para darnos cuenta de que,
en el nuestro, muchas cosas van bien y no tenemos que
envidiar a nadie. El que critique sólo por criticar que
arrime su hombro a la empresa de todos, y así las cosas
no irán tan mal. Se ha hecho mucho en Can Picafort, y
esto hay que reconocerlo. La crítica, si es constructiva y
auténtica, y no es ponzoña política, no la rechazamos.

Y esto es todo lo que para este mes, se me ha ocurri-
do. Gracias.

Melsion Salas,
Delegado de la Alcaldía en Can Picafort

• LOS CONSEJOS DE MEL-
CHOR SALAS. El delegado del
alcalde en Can Picafort, Melchor
Salas, ha editado unos sabrosos
consejos en la revista de la zona
turística en los que derrocha do-
sis infinitas de sentido común.
Aconseja que los padres de fami-
lia avisen a sus hijos de que no
utilicen el paseo Colón como pis-
ta de carreras para bicicletas. En
otro apartado Salas insiste en
que cada vecino procure tener
limpia al menos su acera, puesto
que "la máquina barredora no se
subirá en ella". Otro de los conse-
jos de Salas hace referencia a la
conveniencia de que los vecinos
del paseo Colón no tiren líquidos
tóxicos en el hoyo de las recién
plantadas palmeras u otros arbo-
les, "pues podrían morirse", aun-
que asegura que "pueden recibir
agua".

Por el momento no se ha
puesto en plan mortero y no ha

anunciado la imposición de san-
ciones a los que incumplo sus
consejos.

DM-4deJufode1990/



Por fin, descanso!
—a.

No estau empagueits de no fer res?

Para muchas personas -no «para todas» (entre comi-
llas)- han llegado las vacaciones. Un porcentaje las
vamos a pasar luego, «frioleras» en invierno. Claro, no
todos somos iguales, Lo ideal seria pasárnoslo ahora
bien, pues es el momento de descansar y alejar de la ca-
beza las preocupaciones que han sobrecargado un año
difícil. Y olvidar los malos presagios, las realidades tal
vez penosas, tantas «latas», líos, historias y experiencias
dañinas.

Aconsejamos ahora respirar hondo, y cerrar los ojos
ante un sol que atormenta nuestra piel, pero se muestra
simpre bienhechor: sol de playa, sol de montaña, o sol
de campo. Sol ciudadano en último término, que tam-
bién es sol.

En verano, no es momento para solucionar otros pro-
blemas sino los inmediatos: la sombrilla en el ángulo
preciso, la hamaca bajo los árboles, tomates, pepinos,
etc, para el «trampó» o también por el «gaspacho»; que
no chille aquel niño de esta manera; que nos dejen un
poco en paz. Si su cabeza sigue dale que dale, párela
con un pasatiempo inofensivo, un crucigrama, una no-
vela releída. .No todo el día vamos a pasar el rato así,
claro está, pero están todos estos ratos suculentos en
que nada mejor se puede hacer, dado el propio deterio-
ro psicológico. El cerebro, así, entra en tren de lavado y
sale de allí fresquito, dispuesto a dar vueltas otra vez
como antes. Distracción, evasión, solaz, esparcimiento,
sí: porque hace falta. Pero -repito- hace falta poner los
cinco sentidos en otra cosa. Tal vez en este pez que no
acaba de picar, o en ese maldito puzzle cuya definición
nos tiene perplejos.

Al conseguir todo esto, vamos a sentir la satisfacción
de haber logrado dar el reposo adecuado a nuestro
cuerpo, que lo necesita psicológicamente, y va tan bien
para nuestra salud. Felices vacaciones!

Catalina Ferragut

La Publicidad no es un lujo: es una necesi-
dad Haga Vd. su PUBLICIDAD a través de la
revista CAN PICAFÓRT, un medio seguro y rá-
pido para que su Firma.y su Producto sean co-
nocidos no solo en Ca'n Picaíort, sino también
en Santa Margalida y Son Serra de Marina. Te-
léfono: 85 01 15.
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Bar Restauran

ARCO
IRIS

CALDERETA DE LANGOSTA AL ESTILO DE FORNELLS
Carretera Muro - Ca'n Picafort, Km. 8,3

COCINA TÍPICA MALLORQUÍNA
FÁCIL APARCAMIENTO

PARQUE INFANTIL
Nuevo teléfono: 85 06 80

v/ Molta Moda
moda informal

Isabel Garau, 34 Tel. 85 07 70 Ca'n Picafort



Inauguración de la primera fase de la estación depuradora
de aguas residuales de la zona costera de Muro y Santa

Margarita
El miércoles día 4 de

Julio el Presidente de la
Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares, Gabriel
Cañellas, inauguró la pri-
mera fase de la Estación
Depuradora de Aguas Re-
siduales de la zona costera
de MURO y SANTA
MARGARITA cuya 2' fase
estará en funcionamiento
los próximos meses del
año 1991. Se trata de la
primera de las obras que
se inaugura y que ha sido
gestionada íntegramente
por el INSTITUT BALEAR
DE SANEJAMENT, IBA-
SAN. El presupuesto as-
ciende a 493.000.000 millo-
nes de pesetas.

La obra, que en una pri-
mera fase recogerá las
aguas residuales de la
zona costera de MURO, es
una depuradora de lagu-
naje natural y aerobio, la
primera de estas caracte-
rísticas que se ha construi-
do en Mallorca. El sistema
de lagunaje natural consis-
te en recoger las aguas re-
siudales tras un pretrata-
miento, en lagunas muy
extensas y de escasa pro-
fundidad. Estas aguas
quedan expuestas a la ac-
ción el sol, que crea un
ambiente propicio para el
desarrollo de las bacterias
capaces de consumir la
materia orgánica transfor-
mándola en fitoplacton y
zooplacton. La tercera la-
guna de maduración, eli-
mina los gérmenes pató-
genos que hacen que el
agua depurada sea acepta-
ble para usos agrícolas o
infiltración en el terreno.

Concretamente la EDAR
de la zona costera de
MURO y SANTA MAR-
GARITA consta de dos
fases. La primera de ellas,

Vino nuestro Honorable Presidente a inaugurar la De-
puradora. Don Gabriel Cañellas este día -como siempre-
se mostró alegre y ante una realidad tan grande y tan-
tos años esperada comoes la Depuradora, no pudo sino
mostrarse esperanzador. En la foto de abajo, vis a vis,
con nuestro Alcalde, que es de UM, no tuvo sino el
gesto de «EL SEÑOR ESTÉ CON VOSOTROS», porque,
al parecer con él o su Partido Popular, el Sr. Alós no sa-
bemos si por estos pagos podrá contar. Pero, quién
sabe, Dios, como también la Política hace milagros y a
lo mejor hay componendas...

está previsto que dé servi-
cio a una población de
22.000 habitantes durante
la temporada alta, lo que
equivale a un caudal de
230 metros cúbicos por
hora. Estas cifras quedan
reducidas a un servicio de
5.000 habitantes y un cau-
dal de 35 metros cúbicos
por hora durante la tem-
porada baja.

En la segunda fase, se
dará servicio a una pobla-
ción de 28.000 habitantes
en temporada alta y 6.000
en temporada baja. El cau-
dal previsto a razón de
metro cúbico por hora
será de 305 metros cúbicos
en temporada alta y 45 en
temporada baja.

En cualquiera de las dos
fases el tratamiento de las
aguas es idéntico: el pre-
tratamiento, que consiste
en el desbate de los sóli-
dos en suspensión de
mayor tamaño, desarena-
do y desengrasado. Tras
estas operaciones, el agua
pasa a la primera de las
tres lagunas, con una pro-
fundidad máxima de 1'50
metros para que de este
modo el efecto del sol lle-
gue hasta el fondo.

Al final del proceso, el
agua depurada contiene
un DB05, Demanda Bioló-
gica de Oxígeno que es
uno de los parámetros uti-
lizados para medir la con-
taminación, de 20 miligra-
mos por litro y una cifra
de sólidos en suspensión
de 20 miligramos por litro,
ambas cantidades relevan-
temente inferiores a las
que contienen en las direc-
trices comunitarias a este
respecto.



Pinos de Son Bauló atacados por insectos
Una vez que nuestros

pinos pudieron liberarse
hace pocos meses de la
plaga de las orugas, que
hizo tanto mal en los pi-
nares sobretodo de Son
Real y Son Serra, ahora los
pinos de Son Bauló y tam-
bién de Can Pica fort su-
fren el ataque inmisericor-
de del insecto llamado
«TOMICOS» que ataca
principalmente el tronco
del árbol y ramas que
emanan de él, producién-
dole pequeñas perforacio-
nes por donde se infiltran
en su interior y dañándole
su estructura. Si el pino
no está muy atacado, una
solución contra ese mos-
quito puede ser el produc-
to químico LINDANO que
se esparce por la superfi-
cie dañada del árbol, no
por sus hojas. También el
mosquito se encuentra en
el amontonamiento de
ramas de pino secas,
donde cría. Pero si un
pino se encuentra visible-
mente herido por el mal
producido por ese insecto,

es mejor cortarlo de raiz,
pues difícilmente va a
tener cura y puede perju-
dicar gravemente a los
pinos que pueda haber en
su entorno.

Nos proporciona estas
noticias el Sr. Miquel Ca-

lafat, vicepresidente de la
Asociación de Son Bauló,
zona donde, al parecer,
abunda ahora el mosquito
TOMICOS, por lo que esa
Asociación se siente viva-
mente preocupada por las
consecuencias que pueda
tener esa enfermedad de
nuestros pinos.

Si alguno de nuestros
lectores quiere tener una
información más amplia
del proceso y remedios
que giran alrededor de la
acción que produce el
mosquito de que habla-
mos, puede ponerse en
contacto con don Jaime
Carbonell Valls (Tels. 71
79 83 y 45 80 15) biòlogo
de la Empresa ECOLAB
quien está interesado en
erradicar este mal que
puede tener nefastas con-
secuencias tanto en nues-
tros pinares como -en los
pinos que pueda haber en
los chalets particulares
como también en calles o
plazas. Al parecer, el mes
de Julio es el mes más
apropiado para tratar la
enfermedad que causa el
mosquito TOMICOS en
los pinos. También se
puede recurrir por ese
problema de nuestros
pinos a doña Luisa Moya
de la Conselleria de Agri-
cultura de la Comunidad
Autónoma.

A S I S T E N C I A
MEDICA

Tel. 85 1099

DR. JUAN FEMENIAS CÂRRIO

EN CA'N PICAFORT
Innovador Centro Médico a su servicio

MEDICINA GENERAL

CIRUGÍA MENOR

URGENCIAS
(1a Visita y posterior control incluidos)

Carretera Alcudia-Artá n° 39
Abierto de lunes a sábado

peluquería caballeros

•*-*-

/KlSateU*
Avenida Trias (Frente SKAU) Tel. 85 04 60

CA'N PICAFORT (Mallorca)



Nuestros comerciantes piden regulación de
publicidad y normas para recogida de basura,
venta ambulante y ruidos

La Asociación de Co-
merciantes de Ca'n Pica-
fort expresa su preocupa-
ción por la posible compe-
tencia desleal de ventas en
establecimientos de res-
tauración de artículos que
no tienen nada que ver
con los negocios de que se
trata.

Como prueba de lo ex-
presado, le adjuntamos di-
ferentes folletos publicita-
rios en los que se ofrece a
los asistentes, gratuita-
mente, café tarta y un
bolso de piel. Creemos
que no trata de un regalo
altruista, sino de un «gan-
cho» para... y ¿a cambio
de qué?

Igualmente debemos la-
mentar que la carencia de
normativa municipal espe-
cífica en materia de reco-

gida de basuras signifique
un importante desorden,
pudiendo observar que se
depositan a cualquier hora
del día basuras e incluso
cubos que, al desconocer-
se por los particulares las
horas estipuladas para la
recogida y no seguirse un
horario ni un calendario
que creemos que debe
existir, se ofrece una la-
mentable imagen de cara
al sector turístico.

También nos preocupa
la falta de normativa mu-
nicipal en materia de
VENTA AMBULANTE Y
MERCADOS, que, a nues-
tro juicio, posibilita diver-
sas irregularidades, como
la proliferación de perso-
nas que creemos que, sin
licencia y sin garantía sa-
nitaria, se dedican a tal

menester. Creemos que
esta carencia redunda en
la falta de agilidad y efica-
cia en perseguir estas acti-
vidades, ya que al deber
tramitarse las denuncias a
través de un procedimien-
to largo y complejo, suce-
de que cuando alguna
llega a buen fin, la tempo-
rada ya ha concluido.

Del mismo modo, expo-
nemos al Ayuntamiento
nuestro malestar por la ca-
rencia de normativa en
materia de RUIDOS. No
creemos necesario exponer
las molestias y perjuicios
que ocasionan y pueden
ocasionar a nuestros visi-
tantes.

SUPLICA:
Que se dicte, por parte

del Ayuntamiento, y de

cara sobre todo al futuro,
una normativa ágil, nece-
saria y adaptada a las ne-
cesidades actuales, en ma-
terias de:

*Regulación de la publi-
cidad

*Recogida de basuras
*Venta ambulante y

mercados
*Ruidos.

Confiamos en la actitud
receptiva que ha tenido
este Magnífico Ayunta-
miento en nuestras de-
mandas.

E3CCKA
MAQUINARIA PARA HOSTELERÍA

Por un servido más profesional.

AHORA EN:

Paseo Colón, /o
CA'N PrCAFORT

Queremos que sea todo un timbólo

Debido a la gran cantidad de
cllenteí-amigot que leñemos en
toda la zona, queremos
que nuestra primera sucursal esté
dona» siempre hemos recibido
grana»» muestras de confianza
por nuestros servicios profesiona-
les.

Ahora »n Ca'n Picotón, con
la voluntad de seguir ofreciendo
toda nuestra experiencia y la
agilidad de •sformai curca.

f J V C O HCMOll



También, los comerciantes expresan su
preocupación por el estado actual de las
obras de Can Picafort, el tráfico y estado de
las calles adyacantes a Colón

Los comerciantes de
Can Picafort dan a cono-
cer también su profunda
preocupación por el esta-
do actual de las obras que
se realizan en Ca'n Pica-
fort. Reconociendo la ab-
soluta e imperiosa necesi-
dad de que las obras de
embellecimiento se reali-
zasen, vemos con preocu-
pación que muchas calles
siguen levantadas, que se
permite la realización en
plena temporada de obras
en cuya necesidad no en-
tramos; pero cuya oportu-
nidad es muy escasa. Es
evidente que las obras han
.perjudicado el éxito de
esta temporada turística...

Igualmente, expresa su
malestar por los proble-
mas actuales del tráfico.
Quizá por la novedad,
quizá por las obras, se
pueden ver cada día atas-
cos, etc. Como puro ejem-
plo, la ubicación de para-
das de autobús en el
Paseo Colón es correctísi-
ma; pero cuando los vehí-

4t%%«.

Parda/o/, que no hi veus, o que estas begut!

culos deben aparcar al
lado izquierdo de la calza-
da se produce un entorpe-
cimiento de la circulación.

Del mismo modo, mani-
fiesta su tristeza por el de-
plorable estado de las ca-
lles adyacentes al Paseo
Colón en lo que a la lim-
pieza se refiere. Debido
probablemente a las obras,
los escombros y toda clase
de desechos ofrecen un
penoso espectáculo a
nuestros visitantes.

En previsión, sobre todo
del futuro.

SUPLICA:
Que el Ayuntamiento

ponga todos los medios a
su alcance para que se res-

pete escrupulosamente el
calendario de obras, exi-
giendo las responsabilida-
des que correspondan.

Igualmente le rogamos
que controle estrechamen-
te la realización de obras,
especialmente en las zonas
comerciales, en las que es
penoso ver como junto a
un comercio de prendas
de vestir, o un restauran-
te, se están realizando
obras sin un claro interés
general.

Que, dadas las circuns-
tancias actuales, encargue
a algún técnico especiali-
zado, un informe o estu-
dio que nos aporte solu-
ciones a los problemas cir-

culatorios existentes.
Que inspeccione con

más rigor aún si cabe, la
limpieza de las calles ad-
yacantes, y la retirada de
escombros, exigiendo las
responsabilidades que
sean exigibles a los pro-
pietarios y contratistas.

Recapitulando, rogamos
a este Ayuntamiento un
calendario riguroso de las
obras a realizar durante la
temporada alta, que se
cumpla en su estricta me-
dida, que se restrinja,
siempre dentro de los lí-
mites legales, la concesión
de licencias de obras du-
rante la temporada alta
que, por su situación o
circunstancias puedan per-
judicar a la mayoría de las
personas que viven y tra-
bajan en Ca'n Picafort,
que se preste mayor rigor
en la limpieza y finalmen-
te que se encargue el cita-
do estudio sobre el tráfico.

Óptica Ca'w Picafort

PROTEJA SUS OJOS DEL SOL
Debemos proteger los ojos de exceso de lu-
minosidad y de radiaciones U.V.A., ya que
hasta el 50 % de nuestra capacidad de visión
puede ser bloqueada por deslumbramiento.
Recurra al uso de gafas que garanticen su
grado de protección. Es un consejo de:

ÓPTICA CAN PICAFORT Paseo Colón, 92.
Can Picafort. Tel. 85 1536

\, If

tose* Cofani*-w.52Ì337 (

ar*Picafort•• /Maton*/ *
Sports^ -[ Tel. 850381



La Junta Directiva de la Asociación de propietarios
y vecinos de Son Bauló, al Sr. Concejal
«Coordinador» del Ayuntamiento de Sta.
Margarita, Sr. D. Bartolomé Mascaró Florit, en
respuesta a unas declaraciones efectuadas al
periódico U.H. el pasado 17 de Junio, en las cuales
nos sentimos directamente e injustamente aludidos
con mal intencionados supuestos los cuales
queremos aclarar

Nota de la Redacción.- Como dice el título, un diario
de Palma encendió la chispa, y ahí tenemos a la Aso-
ciación de Son Bauló enzarzada en un «affair» contra
el Teniente Alcalde del Municipio, réplica que se nos
pide publiquemos, cosa que hacemos íntegramente, y
réplica, por otra parte, que sin ser publicada sino
ahora por nosotros/llegó -no sabemos por qué conduc-
tos- a manos del Sr. Teniente Alcalde, quien, por su
cuenta, también nos ha pedido que publiquemos en
este número su contrarréplica. El lector, así, tiene el
pastel servido a su gusto, aunque nosotros, en este
tema y desafío, damos por cerrada la polémica.

1°) Esta Junta Directiva
en nombre de la Asocia-
ción a la que legalmente
representa, de común
acuerdo todos sus miem-
bros, quieren públicamen-
te manifestarle la más
enérgica protesta por lo
que son totalmente falsas
alusiones, indignas del
cargo que Vd. ostenta y
de la Entidad que repre-
senta. Esta Junta Directiva
ha actuado siempre con
prudencia y con un gran
respeto hacia el Ayunta-
miento de Sta. Margarita,
ensalzando lo que ha
hecho de positivo y criti-
cando con espíritu cons-
tructivo lo que ha hecho
de negativo.

Nosotros, cuando se
trata de defender nuestro
colectivo, aplicamos el

concepto claro del espíritu
de la democracia y no ha-
cemos política, no al
menos como Ustedes y es-
pecialmente Vd. la entien-
de y profesa. Cada miem-
bro que compone la Junta,
tiene bien asumido y en-
tendido que si quiere de-
dicarse a la política, lo
tiene que hacer fuera de la
Junta Directiva: ¡Que esté
tranquilo! ¡como partido
político no le hemos hecho
ni le haremos sombra,
pero, sí, como Asociación
de Vecinos y ahora más
que nunca.

Vd., Sr. Mascaró, no
tiene una clara visión de
cómo funciona nuestro co-
lectivo. Esta Junta Directi-
va no está ni ha estado
nunca dirigida por perso-

na alguna ajena a la
misma. Los miembros que
la componen han tomado
siempre las decisiones
libre y voluntariamente,
según le ha dictado su
conciencia.

Nuestro objetivo, Sr.
Mascaró, como colectivo
es y será siempre el conse-
guir mejores soluciones o
mejoras a los problemas
que puedan surgir dentro
del seno de nuestra Urba-
nización, la cual, en sus
inicios, prometía ser una
Urbanización modélica de
entre las de Mallorca, y
que, a lo largo de estos
diez últimos años, ha teni-
do que sufrir precisamen-
te las «inconsciencias» y
los despropósitos de tan-
tos Consistorios que han
ido permitiendo la degra-
dación de la misma, ante
la desmesurada especula-
ción del suelo y las múlti-
ples infracciones urbanísti-
cas que se han ido suce-
diendo.

2°) Sr. Mascaró, Vd. in-
tenta llevar una jugada de
enmascaramiento, dicién-
donos que hace más de
tres meses nos pidieron
señalización de lugares
con problemática de em-
bolsamiento de aguas plu-
viales. Cuando Vd. dice
que no nos hemos digna-

do a contestar a solicitud
suya, debería de hacer
memoria de toda la larga
cantidad de escritos con
peticiones a las cuales Vd.
ni se ha molestado no sólo
a contestar, si no a leerlas,
contestando en algunos
casos de palabra o bien a
algunos de los miembros
de la Junta. Vd., Sr. Mas-
caró, cuando dice esto, co-
mete una falacia, tendrá
que explicar a que juego
juega.

En sus declaraciones al
Diario U.H. del pasado 17
de Junio, está Vd. Sr. Mas-
caró incurriendo en una
serie de graves contradic-
ciones que dicen muy
poco a favor de un Sr.
Concejal que declara ser
«CONSCIENTE» del grave
problema que está pade-
ciendo actualmente la Ur-
banización de Son Bauló
por el elevado grado de
salinización en el agua
que se le suministra. Si
Vd. fuera consciente tal y
como declara, habría ya
hace tiempo buscado solu-
ciones más drásticas al
problema del agua, en
lugar de hacer declaracio-
nes, diciendo que «la
gente nos pide agua y
prefiere que se la sirva sea
como sea». Si Vd. Sr. Mas-



caro, fuera consciente de
estas palabras que es igual
que decir «responsable»
de una situación que está
afectando y atentando a
toda una Urbanización,
por la ligereza con que se
lleva este problema, frente
al bien común de todo un
colectivo humano, su Con-
sistorio tendría ya que ha-
berse movido a estas altu-
ras para encontrar mejores
soluciones conjuntamente
con el Concesionario, en
vez de acusar a una Aso-
ciación de Vecinos que, si
de algo quiere huir, es de
pretender ser dirigida y
manipulada por políticos
de cualquier índole.

Si quiere Vd. tomarse la
molestia de buscar en el
diccionario * de la Real
Academia Española, la
acepción de la palabra
«CONSCIENTE» verá Vd.
como dice así: «Persona
que SIENTE, PIENSA,
QUIERE y OBRA con co-
nocimiento de lo que hace
y con pleno uso de senti-
dos y facultades», b) Per-
sona reflexiva y pruden-
te». Delante .de este signi-
ficado le podríamos pre-
guntar:

¿De verdad Vd., SIEN-
TE, PIENSA, QUIERE y
OBRA, con pleno conoci-
miento de causa, con re-
flexión y prudencia de lo
que declara, cuando ataca
a nuestra Directiva dicien-
•do que le tenemos manía?
¿Por qué? Sr. Mascaró,
—¿Será por haberles criti-
cado que no han sabido o
no ha querido dar solucio-
nes adecuadas a tantas
problemáticas que les
hemos denunciado en
nuestra • Urbanización?,
—¿O, será tal vez, por ha-
berles dicho que las faro-
las del alumbrado público
de S. Bauló y que nos cos-
taron a todos los vecinos
nuestras buenas contribu-
ciones especiales, cuando

se instalaron y no hace de
ello todavía tres años,
ahora van a caerse cual-
quier día las bolas repletas
de óxido y sin pintar, tal y
como nos habían prometi-
do, y sin que hasta hoy no
se les ha dado solu-
ción?—¿O, será tal vez, el
haberles recriminado su
no colaboración con nues-
tra Asociación en dar una
mejor imagen al entorno
de la Urbanización colo-
cando unas papeleras y
que por falta según pare-
ce, de soportes no se han
llegado a colocar? —¿O,
será a lo mejor, por recor-
darles constantemente y
denunciarles que se están
cometiendo infracciones
urbanísticas dentro de Son
Bauló, que como ya le
hemos apuntado más arri-
ba, han ido deteriorando
la finalidad por la que se
había proyectado esta Ur-
banización?, Sr. Mascaré,
si Vd. a todo esto lo califi-
ca de «manía» por parte
de esta Directiva, ya me
contará Vd.? o es que pre-
tende tal vez que le en-
dulcemos el camino ha-
ciendo el papel de ser
unos irresponsables delan-
te de los socios?

Finalmente, tenga Vd.,
por seguro, que no existe
por parte de esta Junta Di-
rectiva, ninguna actitud ni
pretensión de hacer cam-
paña política contra este
Consistorio, al revés! nada
más nos gustaría que pu-
diera existir un diálogo
constructivo, positivo y
cordial entre nuestra Junta
y el Ayuntamiento, miran-
do y vigilando siempre
por el bienestar de unos
ciudadanos de todo un co-
lectivo, de toda una Urba-
nización como es la de
Son Bauló, que para toda
esta Junta Directiva que la
representa nos merecen el
mayor de los respetos y
una mayor atención y
comprensión, y que a la
vez, tanto nosotros como
todo el colectivo esperan

todavía ver cumplidas
muchas de las promesas
en favor de esta Urbaniza-
ción y que hasta el mo-
mento sólo se han queda-

do en esto ¡en promesas!

La Junta Directiva,
El Presidente,

A D. Miguel Capó, Presidente de la
Asociación de Son Bauló

Amigo Presidente:
Me permito contestarte a una carta que has tenido a

bien dirigirme, pero que nunca he recibido, ya que sólo
la has mandado a los medios de comunicación, para
desmentir que no se hace «política», cuando este hecho,
por sí mismo, ya demuestra a qué se juega.

No es mi intención entrar en polémica alguna, sino
simplemente hacerte algunas puntualizaciones. Porque,
entiendo que, haciendo uso del legítimo derecho a la li-
bertad de expresión, todo el mundo puede opinar lo
que considere oportuno, sobre las actuaciones públicas,
que se pueden compartir o no, pero, siempre respetan-
do las personas, y debatiendo en todo caso las ideas.

Aquí todos nos conocemos. Por tanto, sabemos per-
fectamente, cuáles son las legítimas y respetables sim-
patías políticas de la mayoría de miembros de la Junta
Directiva de la Asociación de Son Bauló, que, por respe-
tables y obvias, considero inútil discutir; ya que, como
todas, tienen mi mayor respeto, porque sin pluralidad
política no existe realmente democracia.

Cuando Vds., ejercen el derecho a criticar las actua-
ciones Municipales, o denuncian presuntas infracciones
urbanísticas, no pasan por el mismo rasero a todos los
Grupos Políticos, ni a todos los vecinos, presuntos in-
fractores. Existen silencios de la Asociación de Son
Bauló sobre estos temas que son sangrantes. Lo que
pasa es que yo tengo el sano defecto de llamar a las
cosas por su nombre, y esto, en ciertos círculos, no se
encaja.

Desde hace años, en Ca'n Picafort, hemos padecido
cada verano restricciones de agua, y en Son Bauló, una
salinidad de 1.090 mg. Hemos solucionado el problema
del abastecimiento con rapidez, diversificando los pozos
de suministro, y rebajando la salinidad de Son Bauló en
un 25 %, ¿Qué sería deseable mejorar? Evidentemente
pero, con los medios que tenemos, se ha adoptado la
mejor solución posible. Si tienen Vds. alguna mejor, dí-
ganla y seguro vamos a adoptarla.

No voy a opinar sobre las insinuaciones insultantes
que me hacen en su escrito. Este es un recurso al que,
por desgracia, con demasiada frecuencia se recurre en
nuestro Municipio, cuando no se tienen ideas o argu-
mentos para rebatir las opiniones contrarias.

Para terminar, y si realmente alguien quiere trabajar
para Son Bauló y para el Municipio, te invito a que me
mandes un plano con las calles marcadas donde existen
problemas de aguas plu viables, y el próximo invierno
vamos a solucionarlo. También te invito a que un sába-
do nos reunamos concejales y directivos, y vamos a
limpiar un trozo del torrente o de alguna zona verde.
Para que nadie nos pueda repetir el antiguo refrán cas-
tellano que dice: «No es lo mismo predicar que -dar
triS0>>- Fd. Bartomeu Mascaró



1a Semana Náutica del Colegio Vora Mar

Del 14 ai 20 de Junio
pasado tuvo lugar en el
Colegio Vora Mar de Can
Picafort la Primera Sema-
na Náutica, que podemos
considerar de verdadero
éxito tanto por el número
de personas que participa-
ron como por la colabora-
ción encontrada tanto
entre los padres de familia
como en las instituciones
y personas particulares
que, aún sin tener alum-
nos en el colegio, hicieron
posible con sus aportacio-
nes su realización. Es muy
positivo que este tipo de
actividades y experiencias
se repitan en años sucesi-
vos. Esperamos que los
profesores el próximo
curso se hayan olvidado
de la fatiga y esfuerzo que
esta Semana Náutica les
supuso, y vuelvan a em-
prender con ilusión remo-
zada ésta y otras activida-
des que redundan en bien
de la formación de los
alumnos y del pueblo en
general. No queremos en-
trar en detalles porque
sería muy extenso pero
ninguna actividad de las
realizadas quedó desmere-
cida.

Senyor Director de la Re-
vista Can Picafort:
Benvolgut Senyor:

Ens dirigim a vostè per
demanar-li la publicació
d'aquesta carta a la revista
que vostè dirigeix.

El Claustre de Profes-
sors, els alumnes i l'Equip
Directiu del C.P. «Vora
Mar» desitgen fer públic
el seu agraïment a totes
les entitats i persones par-
ticulars que han
col·laborat a la realització
de la 1* Semana Nàutica
Escolar Vora Mar 90;
col·laboració sense la qual

no hauria estat possible
dur a terme l'esmentada
commemoració.

Quedi patent el nostre
agraïment per l'interès i
l'ajuda que ens han donat
les entitats que a conti-
nuació i per ordre alfabè-
tic, se relacionen:
Agència de Viatges Can
Picafort, Ajuntament,
A.P.A. C.P. Vora Mar, As-
sociació de Comerciants,
Associació Hotelera, Asso-
ciació de Restauració, As-
sociació Son Bauló, Asso-
ciacions de la 3' Edat, As-
sociació de Veïns, Balear
de Ascensores S.A., Banes-
to, Can Jano, Club Nàutic
Can Picafort, Clug Gregal,
Creuers Brisa, Creuers
Can Picafort, En Joan des
Surf, Gràfiques Siba, Gim-
nàs Tao, L'amo en Mandi-
lego, Margalida Salamanca
(biòloga Marina), Papere-
ria Cladera, Refrescs
PICSA, Revista Can Pica-
fort, Sa Nostra (Caixa
d'estalvis de les Balears),
Sr. Gabriel Bergas, Sr. Mi-

quel de Arriba, Sr. Rafel
Alomar, Wimpy.

Aprontam així mateix
l'ocasió per expressar el
nostre agraïment per l'aju-
da desinteressada i im-
prescindible dels pares
membres de la Junta
d'A.P.A. i la col·laboració
de tots els pares d'alum-
nes del Centre.

Atentament:
L'equip Directiu:

Apolònia Gelabert
Barceló (Cap d'Estudis)

Pep Mulet Tugores
(Secretari)

Margalida Rosselló Ribas
(Directora)

Sr. Director de la Revis-
ta Ca'n Picafort:

Tenim el gust de diri-
gir-nos a vostè en nom
propi i en el nom del
Claustre de Professors i
els alumnes, per transme-
tre-li el nostre agraïment
per l'interès i l'ajuda que
hem rebut de part seva;
interès i ajuda que han
contribuït a què la 1' Set-
mana Nàutica «Vora Mar»
90 pogués esser una reali-
tat i un èxit.

Aprotifam l'avinentesa
per posar-nos a la seva
disposició si a un moment
donat podem correspon-
dre a la seva ajuda.

Ben cordialment:
L'Equip Directiu



I Semana Náutica Ca'n Picafort 1990
El Colegio Mixto

VORA-MAR de Can Pica-
fort, celebró, con brillante
éxito coincidiendo con la
última semana del curso,
la primera Semana Náuti-
ca Can Picafort para todos
los alumnos del Colegio,
los cuales acogieron con
gran entusiasmo todas las
actividades realizadas.
Nosotros los padres que
formamos el grupo en re-
presentación de los demás
padres de alumnos en el
Consejo Escolar, queremos
en nombre de todos resal-
tar y meritar en primer
lugar, la magnífica idea de
la celebración de la I Se-
mana Náutica. En segun-
do lugar, la buena organi-
zación, la total dedicación
y cuidado en el disfrute
de las actividades por los
niños, así como de la de-
mostración de un espíritu
de solidaridad colectiva
por parte de todos los
profesores del centro,
coordinados por su activa

e incansable a la vez que
siempre amable directora,
siendo todos ellos los artí-
fices de tan brillante obra.
Nuestra caüfíeaicón en tér-
minos docentes sería un
Notable, por lo que, se lo
agradecemos públicamen-
te y les emplazamos a su
continuidad con la Sema-
na Náutica y que ello
sirva de precedente e in-
centivo para poder desa-
rrollar otras actividades en
pro de la calidad del cen-
tro y en definitiva de los
niños y su educación.
Queremos mencionar tam-
bién la positiva correspon-
sabilidad de colaboración
de los padres en el evento
y nos atrevemos a pedir a
todos que ese espíritu sea
la constante de siempre en
la relación, niños, profeso-
res, padres.

Grupo de padres en el
Consejo Escolar .del

Colegio Público «VORA
MAR» de Ca'n Picafort

El Colega Vora Mar, con
su Semana Náutica, vivió
unos días de solaz y de
entusiasmo. Ahí vemos a
sus alumnos, vestidos con
su blanca camiseta de la
Semana



Famílies de Ca'n Picafort (m)

Família Perelló-Massanet

La Cueva: el primer bar de Son Bauló

No hem pogut aclarir
perquè el Bar del carrer
marina de Son Bauló, nú-
mero 23, prengué aquest
nom, que tal volta és un
poc funest, però per altra
part, per qualcú podria
esser, o és, incentiu. Lo
cert és que l'any 1940 un
tal TOMEU PERELLÓ de
Santa Margalida, ho com-
prà als propietaris que
eren unes senyores binisa-
lemeres, i dos anys des-
prés un cosí d'en Tomeu,
en MATEU PERELLÓ
MALONDRA, nat a Santa
Margalida, però que era
conegut amb el nom de
«es costitxer» ho adquirí,
amb la intenció de venir a
viure aquí, i guanyar-se
aquí la vida. En Mateu
havia nascut l'any 1910 i
s'acabava de casar amb
n'ANTONI A MASSANET
RAMIS, sis anys més jove
que ell, i també vilera.
Arribats a Can Picafort,
arribava també al matri-
moni un infant que li po-
saren per nom GUILLEM
PERELLÓ MASSANET. El
Bar va mantenir, i encara
manté, el nom de La
Cueva, i aleshores es va
fragmentar en tres com-
partiments: el Bar o Res-
taurant pròpiament dit,
una botiga de queviures, i
una secció d'habitacions
per llogar. La Cueva era
l'únic Bar de Son Bauló,
doncs el que va venir des-
prés va ésser el Bar Puput
devers l'any 1960. Al Res-
taurant La Cueva hi acu-
dien cada dia sobretot tre-
balladors o picapedrers

que feien feina dins la
zona de Son Bauló i neces-
sitaven, a migdia, uns
bons escaldüms que sa
Madona Antònia, sempre
bona cuinera, les posava
damunt taula. Un grapat
de catalans també pren-
gueren afecte a La Cueva i
venien cada any aquí des
del Principat la temporada
estiuenca. Entre ells volem
mencionar a don Lluís So-
rribes i Mas, que, passats
tants d'anys, encara ve
cada estiu a Ca'n Picafort
amb la família, malgrat,
segons les circumstàncies
canvii sovint d'hotel o
pensió per allotjar-se. Des
de fa anys don Lluís es-
criu periòdicament per la
revista CAN PICAFORT i
sempre la seva memòria
va plena de recordances
picaforteres.

L'any 1972, en Guillem
es va casar amb na PEPI-
TA GIL DE GEA, una tu-
rista de Murcià que ca-
sualmente va conèixer en
Guillem, i naturalment,
dins La Cueva. Per això,
deim que el nom de La
Cueva ha estat per qualcú
un afalac i una tendresa.
Al mateix any —no sabem
si per iniciativa de na Pe-
pita— el local experimen-
tava una gran reforma de
cara a l'espai i a la como-
ditat dels clients. Feia
anys també que havia de-
saparegut la botiga. Vuit
anys més tard va morir en
Mateu que a més de cui-
dar-se molts d'anys del
bar, mentres la seva dona

Mateo Perelló y su esposa Antònia Massanet. Foto de hace
unos 15 años

BAILE TANZ

feia la cuina, va tenir
temps i afició per pescar
des de les mateixes pen-
yes que tenia davant ca
seva, anar a caçar tords,
cercar esclata-sangs a la
garriga, i esser un bon
amic per tots.

Fills d'En Guillem i na
Pepita són na Maria Antò-
nia, na Josefina, i el petit i
deixondit Guillem. La
Cueva espera molt d'ells!

Tampoc podem deixar
de dir que l'any 1972 va
emergir de La Cueva un
anex en el carrer Isaac
Peral número 43 que té el
diminutiu nom de La
Cuevita. Tot un filló de La
Cueva que duu vida

I



apart, llogat a estrangers
on els turistes —tant d'es-
tiu com d'hivern— parlen
la seva llengua, i beuen
cervesa fins que estan
plens.

Escrit aquest article, hem de
donar la noticia de que LA
CUEVA ha pres un altre nom.
Ara es diu L'AUBA i el te Na
Catalina Jaume de Binissalem.
Esperem que L'AUBA sigui
tota llum i color pels que fins
ara s'agombolaven dins LA
CUEVA

SALÓN DE BAILE
Bar - Platos Combinados

Música en Vivo
C/. Isaac Peral - SON BAULÓ

RavDFnDTCCrtQ Obert tot l'any
Dal FE/JJJExlDDV/Q Berenars mallorquins

COMIDAS MALLORQUÍNAS
Playas Muro - Ca's Capellans

e
BAR TÍPICO ESPAÑOL

Speciali lälen VOM-GRILL

ESPECIALIDAD EN

("arnes y
Pescados Parrilla

ABIERTO HASTA 3'30 madrugada

Calle Marina. 20-21
Tel. 85 01 77 C A N PICAFORT

^^r m

AGENCIA DE VIAJES

CENTRAL GAT 436

Paseo Colón, 88 - Tel. (971) 85 00 14
CA'N PICAFORT (Mallorca). Fax: 85 00 47

S. A.

SUCURSAL

LA PUEBLA • C/. Mercado, 59 • Tel. 540166

Les ofrece:
- Billetes de Avión y Barco
- Viajes Organizados
- Vuelos Charter
- Reservas Hoteles y Apartamentos
- Excursiones - Viajes de Novios - Cruceros
- Descuentos a grupos, residentes y menores

AGENCIA OFICIAL PARA
LA VENTA DE BILLETES

M
TRRSmeDITGRRRnER

/TAJt/FAS'\
\Mi&i<r.r-v"

¿0% descuento



De nuevo, mesas y sillas en el Paseo Marítimo

En Noviembre de 1989
el Ayuntamiento en pleno
aprobó las tarifas que iban
a regir el año 1990 para la
ocupación en la vía públi-
ca de sillas y mesas y
atendiendo a las recomen-
daciones de la Junta Di-
rectiva de la Asociación
de Bares y Restaurantes,
se dividió a efectos de ta-
rifa el Paseo Marítimo en
tres partes, aprobando los
precios de ocupación con
mesas y sillas de la si-
guiente forma: Núcleo
central, precios igual que
en 1989: los dos núcleos
laterales desde Vora-Vora
a Hotel Sol y final del
Hotel Santa Fe se rebaja-
ron un tercio de los pre-
cios que habían regido en
el 89.

En marzo del 90 el
Ayuntamiento solicitó de
la Demarcación de Costas
de Baleares la preceptiva
autorización para ocupar
en el Paseo de la Playa los
mismos lotes y superfícies
que se habían ocupado en
el 89. El 25 de Mayo del
90 la Demarcación de Cos-
tas autorizó al Ayunta-
miento la ocupación solici-
tada. Pero, un grupo de

^^j^^^j^^f^^a^^jfei^:pörtll^tercte/ con ten/do /deo/óy/co de
los orfe ulos de sus colaboradores o y re -
'itÍÍtíimtaMM •':·:·-·- .:C;:I*'':

propietarios de Bares del
Paseo Marítimo, preten-
diendo sacar tajada de la
explotación de sus nego-
cios, intentaron enfrentar a
los propietarios de Bares
de dicho Pasco con el
Ayuntamiento, explicán-
doles que el Ayuntamien-
to había subido las tarifas
del año pasado hasta
50.000 pesetas el metro
cuadrado, cosa que era ab-
solutamente falso. Final-
mente después de haber
perdido un mes y medio
con dimes y diretes, se
aclaró el mal entendido y
el viernes 6 de julio se
instalaban las mesas y si-
llas, como cada año, había
sido habitual.

Reportero Tres

ANUNCIE EN
LA REVISTA

C A'N
PICAFORT



Vacaciones
para un Viejo-Joven

Hace un año ya, que Un
Viejo Joven, está escribien-
do cada mes la Crónica de
la Asociación de la Terce-
ra Edad de Ca'n Picafort.
La primera, nació en Junio
de 1989. Acabo de leerla y
con alegría he contempla-
do la foto que la encabeza.

Doce caras alegres, doce
personas unidas por los
años, unidas por un cariño
fraternal, capaz de infun-
dir la alegría y el ánimo, a
los amigos más desafortu-
nados, y con más preocu-
paciones.

Doce viejos con el espí-
ritu y el alma joven, pron-
tos a mortificarnos y a lu-
char por nuestros compa-
ñeros de la Tercera Edad.

En este mes de Junio
del año pasado, nació «Un
viejo joven» y en este
mismo mes de 1990 algo
cansado y quizás también
algo desengañado os digo:
Adiós y Gracias a los que
cada mes teníais el gusto,
la paciencia, y ¡cómo no!

también la curiosidad, de
leer esta página para saber
cómo pasaban el tiempo,
vuestros viejos de Ca'n Pi-
cafort. También, aunque
quizás no debiera, quiero
saludar sin rencor, a esos
pocos amigos, que, al leer
mi crónica, se han dicho
alguan vez: Ese se cree
muy gracioso! Y quiero
saludar también, sin nin-
gún resentimiento al
amigo que en el mes de
Abril, tanto se enfadó por-
que la Imprenta se olvidó
de firmar la Crónica. Aquí
queda otro espacio libre,
para los que han estado
esperando una oportuni-
dad.

Estamos en pleno vera-
no y aprovechando eso sol
maravilloso y esa calma,
de que gozamos en nues-
tra colonia de Ca'n Pica-
fort con un abrazo se des-
pide y sale de vacaciones
vuestro siempre amigo.

Un Viejo Joven

SE VENDE FINCA DE 2.500 M.2

JUNTO A LA PINEDA
DE CA'N PICAFORT

CON AGUA, PEQUEÑO HUERTO,

POZO, PINAR, EDIFICACIÓN CUADRAS..

PRECIO A CONVENIR

SE VENDEN PISOS

EN CAN PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II

Sr. Miguel Juan-Tel. 850214

•W «ÄSSVÊ

Cascs de 9Ofl

Sant Martí
BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES

.'LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretera Muro • Ca 'n Picafort Km. 8

Tel. 53 74 50 - Apdo. núm. 2
MURO (Mallorca)

VENTA DE VIVIENDAS
CA'N PICAFORT

3 dormitorios dobles - Cocina - Comedor
, Amplia Sala Comedor - Baño, Aseo,

Acabados de primer a ca I (dad

Facilidades dé Pago
;".;;;.,: .vj g /r?/o/rr?É?S; TO/. :|£;ö|;S2,::;
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Son Bauló Ca'n Picafort

&&;\av ä N

Paseo Colón, 68
CA'N PICAFORT (Mallorca)
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Carta a mi hermano contribuyente
Hermano coadyuvante:

Casualidad. En mis manos
una estampa de un jeroglí-
fico egipcio, de miles de
años antes de Cristo. Te lo
incluyo. Estudíalo. Obsér-
valo. Descífralo si puedes.
Es para pensar. Es flage-
lante. Es el espejo del ac-
tual sufragante.

La interpretación nos
arrastra a tiempos actuales
y eso que han transcurrido
una «tira» de siglos.

Tres apresadumbrados
tributarios que no pueden
con su alma pidiendo a
quien corresponde rebaja
de tributos. Dos son los
escribientes pluma en ris-
tre tomando nota, con cara
de suficiencia y como no
dejándose sorprender con
mentiras. Cuatro de pie.
Tres armados. Los cuatro
de pie bien pueden ser
policías que arrastran a los
suplicantes, que parece no
pueden con su alma. Mí-
ralos, humildes, miedosos,
esquilmados, despanpera-
dos. Destrozan el corazón.
Son una estampa actual.

He visto así vecinos de
nuestra segunda capital de
Mallorca, azorados, des-
compuestos y revueltos
ante las notificaciones de
pago de contribuciones,
mejoras de calles, luces,
planos de futuro etc...

Igual sucede en la Colo-
nia de Can Picafort. Veci-
nos de determinadas
zonas se lamentan como
contribuyentes flagelados
pecuniaramente por tener
que pagar, unas totalmen-
te subvencionadas, otras
no, pero que todas cues-
tan un riñon. ¡Fíate de las
subvenciones!.

Parece, hermano, haber
un secreto pacto entre
Ayuntamiento-Hacienda-
Turismo, para que nos
cansemos de pagar por

Tetralogia)

JEHOGLIFICO EGIPCIO: Comliionadot solicitando la rebaja de tributo*

una modesta vivienda de
veraneo y la vendamos a
los más fuertes económi-
camente y los débiles bus-
quemos las vacaciones en
los hoteles, que así sería
una forma de llenarlos.
Gracias por las facilidades
de pago que nos ofrecen
acudiendo al banco. Si
bien el crédito no es blan-
do como piden determina-
dos sectores para renovar-
se.

Hay pueblo que ya
puede comenzar a temblar
ante faraónicas obras.
Tiempo al tiempo, herma-
no. .

El diabólico invento de
las subvenciones que sir-
ver para hacer votos y
para enmarcar al votante
es tremendamente sutil.
Por una parte una subven-
ción por otra una clavija
que te aprieta.

Es claro que hay que

arrimar el hombro, buen
hermano. Sin turismo, en-
traremos en una agujero
negro, y entraremos todos,
hay que reflotar la nave.
No comprendo bien ese
afán que hay en invertir
en turismo allende los
mares...

Queda, carísimo herma-
no, un punto oscuro. No
entiendo como los colores
de nuestra Colonia pica-
forteña no demuestran
sensibilidad y la exigen al
ciudadano de a pié.

Fíjate, un paseo que
dicen subvencionado, se
queda sin luz. Antes era
una calle. El paseo con sus
cegadas luces, sus jardin-
citos y bonitos árboles, lo
rodean de tejados de ura-
lita, tejados asfaltados,
construcciones de fatal im-
pacto ambiental, obstru-
yendo vistas al mar,

bueno para que continuar.
Contrasentidos que nos
imponen los mismos pre-
potentes.

Se dice, hermano, que
por protestar un minúscu-
lo número de residentes y
veraneantes, de un im-
puesto que creen ilegal les
han dejado sin luz o apa-
rentar no estar terminada
una fase de obras.

Tres cosas o tres puntos
me tienen en vilo herma-
no y son:

Llegaremos a la situa-
ción reflejada en el jeroglí-
fico?.

Son los componedores
de ahora los descompone-
dores de antaño?.

Hay venganza en deter-
minadas anomalías, por
ejemplo no alumbrar un
paseo?.

Malo es vencer y no
convencer.

Tu hermano que lo es:

Fincas
C|\ - Vanrell

COLEGIADO 315 < 13090 • M Vanrell

f/ "yft GRUPO DE ASESORAMIENTO
lr*l FINANCIERO Y EMPRESARIAL

FINCAS GA VANRELL

• ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA
• CONTABILIDADES

• SEGUROS (Automóviles, Hogar y Comercio, Vida,...)
• ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Avda. José Trias, 22 - B
Tel. 85 12 54 07458 CAN PICAFORT



Cada mes lea
Revista «Ca'n Picafort»

Avenida Antonio Grau
Tel. Tel. 85 01 31

CA'N PICAFORT

BŒK fâRTBN
Tel 85 17 27

<£/ . Srenai e n . Ca'n pkafort (JIDallorca)

m ^"-**•• ^"?;..v --•• M : r.jfc.
Parrilla española

Restaurante alemán
Agradecemos a nuestros clientes
su grata -visita y nos reiteramos

a su servicio, ofreciéndoles
nuestras especialidades
españolas y alemanas

2ZZ2Z22SAA2Z2^2Z222^2A23^

Es/Mollet
sabor de cada día

Hemos elaborado una carta llena
de sugerencias caseras, siempre
cambiante, siguiendo la aparición

de los productos de
temporada.

Arroces y pastas en su punto de
cocción y sabor. Carnes frescas

acompañadas de tiernas hortalizas.
Pescados con todo el aroma del mar

hechos con sencillez y sabiduria.
Y sabrosos postres, tradicionales.

auténticos en sus,materias primas.
Además de nuestras suculentas

pizzas.

Desde hoy. todos los días, incluso
Domingos, les ofrecemos un Menú

de máxima calidad a su precio
justo.

Les esperamos para su comida de
trabajo o para disfrutar con su

familia.

«ZZZZ2^Z2£22ZA2

Restaurant. Pizzeria

Feliciano Fuster 38. Port Esportiu.Ca-n Picafort



C/ Costa i Llobera, 26
07458 CAN P/CAFORT Tels 8510-86

52.31.31

CONTABILIDAD MECANIZADA

LIBROS OFICIALES
PAGO DE IMPUESTOS

ASESORÍA FISCAL PERMANENTE

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CENTRO CONTABLE EMPRESARIAL

BODAS
COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

Otra. Sta. Margarita • Can Plcafort, km. 2,5
Tels. 523711

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL

FF BUS CLADERA - FERRER
Del 1 de Mayo al 31 de Octubre

Días Laborables - Wochen Tag - Week Days

Ca'n Pica fort - Inca - Palma: 7.30 -9.°°- 14.°° - 16.30

Sta. Margarita - Inca - Palma: 7.45 -9.15 - 14.15 - 16.45

Llubí - Inca - Palma: 7.55 - 9.25 - 14.25 - 16.55

Palma - Inca • Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Pic-:fort: 9.3° - 13.3° -17.°°- 18.30

Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 10.°° - 14.°° - 17.30 - 19.°°
Domingos y Festivos

Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

Ca'n Picafort - Inca - Palma: 7.3C - 18.°°
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7.45 - 18.15

Llubí - Inca - Palma: 7.55 - 18.25

Palma - Inca • Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 9.30-20.°°
Inca - Llubí - Sta. Margarita • Ca'n Picafort: 10.°° - 20.3°

Servicios Mercado de Inca (Jueves)

Ca'n Picafort - Inca: 7.30 - 9.°°
Sìa. Margarita - Inca: 7.45 - 9.15

Llubí - Inca: 7.55 - 9.25

Inca - Llubí • Sta. Margarita • Ca'n Picafort: 13.°°



IMATGES DEL MES

Com van les palmeres del carrer Colón i Tries? Per lo
general, han pres bé i han pres força. Qualcuna emperò,
es veu mustia i a lo millor torç el coll. Es va dir que tal
volta el sis per cent moririen. Però, aquesta que veim a
la foto, al baixar del carrer Tries, davant ca Na Pedrona
és la que ha pres més to i ha pujat més amunt. Està
verda i fresca com no n'hi ha altra. Li donam el premi i
l'enhorabona!

- Davant el Pòdium, cantonada Trias y carrer Colon
s'ha col·locat un petit monument indicant els preus dels
taxis picaforters quan surten per les distintes poblacions
o llocs de Mallorca. Així —pels turistes— seran les
coses clares i esperem que el xocolati espès. És a dir
que tenguin un viatge bo i entretengut.

HAN ARRIBAT SES PAPERERES

- Han arribat unes 500 papereres per col·locar pels ca-
rrers i places de Can Picafort. També es col·locaran a
Son Bauló. Per falta de gènere i material no s'han pogut
arreglar o canviar les faroles de Son Bauló —ens diu el
Delegat de l'Alcaldia a Can Picafort—.



IMATGES
DEL
MES

En Guillem Porquer (a) Mayol, de Muro ha estat l'en-
carregat de les obres del carrer Colon, no en Jeroni Can-
tarellas que era pròpiament el Mestre de les obres. Ara
bé, volem fer honor a En Guillem publicant aquesta
foto. Bé s'ho mereix. En Guillem està content perquè les
obres pràcticament estan acabades. Encara retoquen un
poc, però tot el carrer Colon ja va ben endiumenjat. En
torn de les palmeres s'han col·locades unes peces de
mares que taparan la terra. A partir del Supermercat
SUPERINCA fins a s'ALOHA s'han sembrat 25 pins
mallorquins duits de Ciutat. Uns 45 treballadors han fet
feina a les ordres d'En Guillem des de principis del mes
de Gener. Creu en Guillem que a partir del proper Oc-
tubre, acabada la temporada turística d'enguany, li tor-
naran envalar amb la feina, retocant i reformant llavors
el carrer d'Isabel Garau cap a Ca sa Rossa.
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LIMPIEZA EN EL MAR

A expensas del CIM y durante 4 meses, esa barca ten-
drá a su cuidado la limpieza del litoral, lipiándolo de
basuras, plásticos, etc. De esta forma nuestras playas no
se verán inundadas con tanta suciedad como hemos
visto otros veranos.



Torrente
Son

Bauló

El Torrente de Son Bauló del que no pocas veces
hemos hablado, cuenta desde hace poco con este cami-
nito empedrado por el que se podrá transitar desde el
Hotel Son Bauló hasta el Exagón, y servirá a la vez para
paseo junto a un torrente que esperemos esté siempre
limpio y sea bello.
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No podien faltar els pins en el carrer Colon i aquí
estan des de la discoteca Aloha fins al Superinca, en la
promesa de què prest faran ombra i es faran grossos
com tots els pins de l'entorn. Després veurem qui em-
belleix més el carrer Colón: els pins o els fasser. Vol-
tros, què deis?

En el número passat, vàrem augurar que aquesta fa-
rola davant el Superinca tenia els dies comptats. Idò ja
la veis, torta com ferit de guerra, i sense cap ni llum.
Un Ford distret li enfitorà cop i així la tenim. Està la
pobra, a tan mal lloc, que si la adoben, hi tornarà haver
un altre badoc que la tirarà a terra!.



Ventas 50 34 86

Avda. d'Alcudia, 73-
/NCA

OML

Ford Fiesta L PM-AB
Renault 18 GTS PM-M
Renault 14 GTS PM-P
Renault 5 económicos vanos
Kadett-4p.QL 1 , 3 P M - A L
Ford Fiesta XR:PM AH
Seat Ronda Diesel PM-Y
Seat Ritmo Diesel PM-U
Seat Ritmo 65 PM-P
Seat Fura PM-'AB
Seat Panda 45 PM-AF
Ford Escord QHK1,6 PM-Z
Seat Panda Desea. PM-AB
Seat 133 PM-P •
Peugeot 505 Diesel PM-U
Talbot Samba PM-X

Los restos arqueológicos de Son Bauló que distan sólo
unos cien metros de la carretera Artá-Alcudia fueron
limpiados y vallados a fin de evitar el expolio de tan
importantes restos, que son de los más antiguos de Ma-
llorca, unos 2000 años a. C. La obra corrió a cargo de la
Conselleria de Cultura del CIM, sin que haya costado
nada al Municipio.

Todo un pentágono'de seguridad
if

-s*y¿p

SEGÚN"áfxRTj primera empresa
balear de ámbito nacional, ofrece sus
servicios de:

• Vigilancia y seguridad en general.

• Protección de personas y bienes.

• Control y vigilancia de accesos,
aparcamientos, etc... '

• Controles móviles.

• Vigilancia en polígonos, comercios,
establecimientos, etc...

• Vigilancia y seguridad especializada
en hoteles y empresas turísticas.

...Y cualquier otra actividad de vigilancia.

Somos conscientes que Vd. desea un
servicio de vigilancia eficaz y serio,
y por ello, nuestros VIGILANTES
JURADOS Y PERSONAL DE
SEGURIDAD son adiestrados en
DEFENSA PERSONAL y asisten a
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, seguridad
en empresas comerciales, polígonos,
hoteleras, etc., psicología, sociología,
primeros auxilios, protección civil, etc.
SEGUN^RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las máximas
garantías de eficacia y seguridad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

SEGURIDAD K*ITE
MALLORCA, S.A.

OFICINA CENTRAL: C/Real, 6. Edíf. San Miguel.
Tels. 72 22 14 Y 71 73 33. Palma de Mallorca

Delegaciones: Puerto de Alcudia-Manacor-Mahón-Ibiza-Gerona
Y RECUERDE. SU SEGURIDAD ES NUESTRO N*RTL



Ca'n Picafort en 1971:

13 de Junio de 1971

Inauguración de Pago Pago
CAN PICAFORT (Santa

Margarita).- (De nuestro
Corresponsal)

NO SE PIEDA UNA
NOCHE EN PAGO-
PAGO.- Escribimos hace
tiempo que los famosos
«Valldemossa» habían ad-
quirido la hermosa sala de
fiestas «Al·lots i al·lotes»
de Ca'n Picafort cambian-
do su nombre con el de
Pago-Pago, suponemos
nombre geográfico de al-
guna de las numerosas
islas de los muy conocidos
mares de Hawai. Por invi-
tación como corresponsal
de DIARIO DE MALLOR-
CA en Ca'n Picafort asisti-
mos a su inauguración. El
grandioso recinto ha sido
renovado, además de ha-
berse completado sus ins-
talaciones con una discote-
ca, ambicnta-ndo el local
con una decoración acerta-
da, lo que le da al local un
aspecto agradable y grato.

La fiesta resultó simpática,
artística y muy bien orga-
nizada digna de ser elo-
giada por lo nueva y ori-
ginal, nunca vista en la
colonia. La bella artista
Keiko y el fabulós John
Liem en sus actuaciones
estuvieron insuperables
trasladándonos a lo que
debe ser la vida en aque-
llas islas tan conocidas a
través de las películas
americanas. Auguramos
un éxito total, por la nove-
dad en la programación
de fiestas y show que se
irán desarrollando, únicas
en Can Picafort. Nuestra
enhorabuena a Bernardo
Estarás de «Los Valldemo-
sa» y al director de la sala
Carlos Ramírez.

UN GESTO DE GRAN
ALCANCE.- «Los Román-
ticos», ese famoso conjun-
to va a lanzar una nueva
canción que se hará famo-
sa titulada «Can Picafort»
cuya música y letra es de
Aller. Pues el gesto es,
según nos informaron,
será nada menos que pre-
miar, mejor dicho obse-
quiar, al conjunto y al
compositor. Como supo-
nemos que la noticia es
cierta nosotros pensamos
que bien pudiera unirse a
este gesto la Asociación
de P. y R. A eso nosotros
le decimos hacer turismo
y hacer patria.

ELLO RESULTA A
VECES DIFÍCIL.- Real-
mente hay días que en
Ca'n Picafort resulta difícil

enviar cartas por ser difícil
encontrar sellos en los dos
estancos. Hay quien se
queja y con razón pues ha
sucedido más de una vez.

YA FUNCIONA.- Una
agencia de viajes Kosme-
lli-Transeuropa ha abierto
sus oficinas en la Avenida
Jaime I. Está al frente de
ellas el conocido Jorge
Cerdo Cladera.

Y DEL MOLLET QUE...
Pues las obras van a un
ritmo lento, parece una
entrega a plazos y los pla-
zos parece ir a plazos. De-
bería ir la cosa más rápi-
da.

BAUTIZO.- Días pasa-
dos recibió las aguas bau-
tismales la preciosa niña
primogénita de D. Jaime
Serra y Magdalena Vanrell

a la que se impuso el
nombre de Catalina.
Nuestra más cordial enho-
rabuena. Los numerosos
invitados fueron espléndi-
damente obsequiados en
el Bar Acuario.

DEL MERCADO.- Las
peticiones y los deseos de
muchos picaforteños que
tienen intereses en la colo-
nia ven al traste sus aspi-
raciones de que se organi-
zara el susodicho mercado
por las mañanas como se
hace en casi todos los
pueblos de Mallorca.

COMPLEJO DEPORTIVO
SPORTS CENTRE
SPORT ZENTRUM

SPORTS
PINS

C* GRt/Porei
Complejo que los Hoteles

Gran Vista, Farrutx y Monte-
carlo ponen a su disposición:
Tenis, Mini Golf, Bowling,
Ping-Pong, Voleibol, Piscina
Solarium, Saunas, Parque
infantil, Vestuarios y Bar
Restaurante, en el más bello
rincón de Ca'n Picafort, y a
sólo 150 m. de los mismos.

Hotel Gran Vista, Farrutx
und Montecarlo bieten Ihnen
Tennis, Mini Golf, und Wo-
lleyball platz, Schwimmen-
becken, Sonnenterrasse,
Sauna, Kinderspielplatz,
Umkleideräume, Bar Restau-
rant. An der schönsten Stelle
von Can Picafort, gelegen
nur 150 m. von diesem Hotel
entfernt.

Tel. 85 04 20

Sport Zentrum "Sport Pins'
Ca'n Picafort



La Renault en Ca'n Picafort
En la carretera Artá-

Alcudia, s/n. de Can Pica-
fort, hace unos cinco años,
se abrió una Sucursal de
la Renault de Santa Mar-
garita. Desde
Agosto del £
Antonio Mas
Caldes se hicieron

el mes de
i, los Sres.
y Antonio

cargo
de este Establecimiento,
queriéndole dar un nuevo
impulso y una nueva ima-
gen y sobretodo queriendo
ofrecer al público de Can
Picafort una cercanía y un
servicio esmerado, en es-
pecial a los clientes de
vehículos RENAULT.

La nueva empresa pasó
a llamarse TALLERES
CAN PICAFORT CB. en la
que trabajan, junto con
sus dos propietarios, cua-
tro trabajadores especiali-
zados.

TALLERES CAN PICA-
FORT CB se dedica en pri-
mer lugar a la venta de
coches RENAULT, espe-
cialmente sus últimos mo-
delos, marca que en Can

Antonio Mas

Picafort y Municipio de
Santa Margarita gozan de
mucho prestigio, siendo
muchos quienes adquiren
y utilizan la marca RE-
NAULT. Los últimos mo-
delos que llaman la aten-
ción en el mercado estos
últimos meses son:
R 1 9 - 1 Ó V
R 19 - TXI
R 21 - TXI 12 v.
Jeep Cheroqui
JEEP WLARGLER

También TALLERES
CAN PICAFORT CB ofre-
ce coches usados, de todas
las marcas, modelos y pre-
cios y con garantía.

En tercer lugar, esos

TALLERES trabajan en re-
paración en general de au-
tomóviles, mecánica,
chapa, pintura, electrici-
dad, montaje, etc. Dispone
de una avanzada instala-
ción de maquinaria para
localizadón y reparación
de averías.

TALLERES CAN PICA-
FORT C.B, es, en una pa-
labra, un servicio al pue-
blo de Can Picafort.

i
Antonio Caldés
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RENAULT
Ca'n Picafort

RENAULT
Ca'n Picafort

Talleres Ca'n Picafort C.B.
Antonio Mas - Antonio Caldes

Cra. Arta • Pto. Alcudia, s/n
07458 CA'N PICAFORT

Tel. 85 W 20 - FAX 85 1762

SERVICIO TALLER - VENTA VEHÍCULOS USADOS
VENTA VEHÍCULOS NUEVOS

Venga y admire los nuevos

R-19 16 Válvulas
R-19 TXI Inyección



DESDE LA PARROQUIA

No hipotequem la nostra terra

Comentari a la Carta dels Bisbes de Balears sobre Eco-
logia i Turisme

Joan Bestard i Comas, Vicari General

Mai un document episcopal a les nostres Illes havia
tingut un ressò tan gran als Mitjans de Comunicació So-
cial d'àmbit local i estatal. Aquest va ésser fruit de dues
reunions conjuntes dels tres Bisbes i dels tres Vicaris
Generals de les diòcesis balears celebrades a Monte
Toro (Menorca) els dies 27 d'octubre de 1989 i 18 de
gener de 1990 respectivament. La data de la Carta Pas-
toral és la de dia 15 d'abril d'aquest any, festa de Pas-
qua.

Aquesta Carta està composta d'una presentació, cinc
capítols i una conclusió. L'escrit té una estructura clara,
lògica i dinàmica. Els tres primers capítols ens presenta
una anàlisi de la realitat ecològica i turística de les nos-
tres Illes, el quart és una il·luminació bíblica i una fona-
mentació teològica i pastoral d'aquesta temàtica. I en el
capítol quint es donen alguns suggeriments d'actuació
proposats des de la fe cristiana. És, en definitiva, el mè-
tode bàsic de la revisió de vida, el mètode del «veure»,
«jutjar» i «actuar» tan ple de sentit comú i saviesa i que
a la vegada resulta tan aprofitós si s'aplica adequada-
ment.

Comentant aquest llarg i substanciós document de 18
folis mecanografiats, jo diria: a Mallorca, Menorca i Ei-
vissa-Formentera, gràcies al turisme, s'ha produït molta
riquesa, però en no poques ocasions a costa de la natu-
ra. A certs llocs hem destruït irreparablement l'entorn
natural i ara fins el mateix turisme perilla. Si continuam
fent les coses sense seny, moguts simplement per un
afany desmesurat de guanyar ràpidament doblers fàcils,
les nostres Ulles no tenen cap futur, sinó simplement
present, que en un termini previsible es convertirà en
un passat negre i vergonyós.

No hipotequen greument la vida de les generacions
futures. La nostra terra solament pot tenir futur si l'ad-
ministram amb responsabilitat i solidaritat. No hi ha
dret que els beneficis els consumiguem avui i les despe-
ses hagin de ser pagades per les futures generacions.
Una herència ecològica, cultural i històrica tan rica com
la nostra no la podem fer malbé, sinó que l'hem de pre-
servar, potenciar i donar a conèixer a tots aquells que
ens visiten moguts per la fascinació d'aquestes Illes que
són una meravella del Creador.

Ecologia no significa «antiprogrés», sinó pogrés fet
amb seny. El nostre patrimoni natural: la terra, la mar,
el paisatge és molt important i valuós. Si no el prote-
gim, podem acabar amb le turisme i si acabam amb el
turisme estroncam la primera font econòmica de les
nostres illes.

Tene futur les Balears? Sí, en tendrán si estimam la
natura i sabem dosificar adequadament el progrés, po-

sant-lo al servei del bé comú, però si solament somiam
en un crexiement econòmic il·limitat, aquest es converti-
rà en la nostra propi tomba.

Estudiem seriosament aquesta Carta dels nostres Bis-
bes. Ens ajudarà a estimar més la natura, aquesta natu-
ra que no ens engana mai, en la qual res és superflu i
sense la qual no podem subsistir.

L'ecologia no és una moda ni un pur folklore, sinó
una pràctica eficient de cura per la natura. I estimar la
natura significa, en definitiva, creure en la dignitat de la
persona humana i sortir sempre en defensa dels seus
drets fonamentals.

Treballem amb lucidesa, constància i sensibilitat eco-
lògica per unes Illes més belles, netes i nostres. Ens hi
jugam el futur i un futur no llunyà.

No seria l'hora de crear en el si del Govern Balear
una Conselleria de Medi Ambient? És un suggeriment
que m'agradaria veure fet realitat. Una conselleria d'a-
quest tipus, amb plenes competències i recursos sufi-
cients, podria ésser el mitjà idoni per a fer una bona or-
denació del territori, un estudi interdisciplinar rigorós
de la nostra riquesa natural i una potenciació dels prin-
cipals valors ecològics de les nostres Illes.

MISAS
CAN PICAFORT:
Sábados: 8 tarde (mallorquín)
Domingos: 9,30 mañana (turistas)

12 mediodía (castellano;
8 tarde (mallorquín)



INSTALACIONES ELÉCTRICAS
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CAMBIOS TENSIÓN

ELECTRICIDAD GENERAL

Tel. 52 33 45 -
C/. Antonio Maura, 42

SANTA MARGARITA

lK
( A I X A Db PENSIONS

7J1 f^ . 77laC^aixa

AGENCIA

CAN PICAFORT

Avd. Trias, s/n

Tel. 85 00 30

Distribuidores:

Miguel y Jaime Sureda Estrany

Vino
René Barbier

EuMblo Estada, 66
Tel. 754705 - 7544C3 PALMA D E M A I . I . O R C A

AIRE ACONDICIONADO . CALEFACCIÓN •" E X T R A C C I Ó N DE HUMOS

Juan M u n a r C o r t é s
Df toar tamento Co--nftrc al

C,. Ana-é« Torrens, 13 . B

Tel ¿S 5-> 11 (971) O7O11 • PALMA OC M A L L O R C A

C Á M A R A S Y VITRINAS FRIGORÍFICAS

COCINAS INDUSTRIALES

CAFETERAS

ESTANTERÍAS - BALANZAS

REGISTRADORAS

REPRESENTACIONES

Juan Munar Cortés

Gran Via de Colón, 176

Tels. 502128- 500196 I N C A (Mallorca)

mm^
Ca'n Valero
Naves Torres num. 1
Polígono La Paz
Palma de Mallorca

FABRICACIÓN TOLDOS

JUAN MUNAR CORTES

AHORA TAMBIÉN EN CRA. ARTA - ALCUDIA, ESQU. SANTA MARGARITA

Fabricación propia de helados, horchata
de chufa y leche merengada

Especialidad en Copas y venta de Conos
R.G.S.N.07.-25296

Tel. 85 17 68 Paseo Colón, 53 - Esq. Méndez Nuñez - Ca n Picafori
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UN AIRE DE DISTINCIÓN
ACONDICIONADOR «VENTANA»

SOLO FRÍO O FRIÓ/CALO?
•"V JOHNSON"

«SU CORONA
AIRE FRIÓ

Â SU GUSIO >

í
•̂ ST"*

< «SUPER NOVEDAD*
CONSOLA,

MURAL YTECHO
johnsofl_

.-•EL VERDADERO PORTÁTIL»
AiSE ACONDICIONADO
LA SOLUCIÓN PRACTICA
GOLDEN^

EL ÚNICO EN EL MERCADO QUE
EVAPORA EL AGUA QUE CONDENSA

Distribuciones

TONY
ALMACÉN. EXPOSICIÓN Y VENTA

C/ Limas. 1 - Tels. 971 - 45 28 02 - 28 79 97
07014 PALMA DE MALLORCA

INFÓRMATE EN:

MMOS.

ercicrtalu
C/. Miguel Ordinas, 35 - Tel. 52 33 77

0745D SANTA MARGARITA



Necrológicas

Maciana Fiol Matas
(20 Junio-1990)

Había nacido en Santa
Margarita el 25 de Nov.
de 1914 Viuda de Damià
Garau Perelló, agricultor.
Murió en Can Picafort, y
deja dos hijos: Juan y An-
tonio. Dedicada nuestra
difunta a las labores de
casa y cumplía sus obliga-
ciones como cristiana, le
gustaba pasar temporadas
en Can Picafort, siendo
querida por todos los que
la conocían. Descanse en
paz.

IDEOGRAFIA.c.B.

IDEAS
SERIGRAFIA
PUBLICIDAD

DISEÑO GRAFICO

ALFONSO MARTINEZ MOYA

07400 • ALCUDIA
APOO. 12

TEL. 54*022
MALLORCA

CAMISETAS. ENCENDEDORES, CHANDALS,
GORRAS, BOLÍGRAFOS, ETC

jnarejjostrum

SEGUROS
NUEVA
OFICINA

OFICINA: Paseo Colón, 42
Tels. 85 11 44 -Part.: 85 05 49
07458 CÀ'N PICAFORT

R E A S E G U R O S

BAR-RESTAURANTE

• ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA E INTERNACIONAL
• MAJORCAN AND INTERNATIONAL FOOD

• MALLORQUINISCHE UND INTERNATIONAL ESSEN

JOSE Y TERESA

C/. Heman Corté», s/n. - Tel.: 85 16 70 - 07458 CA'N PICAFORT

Bar-Restaurante

EL „^
CRUCE

Especialidad en:

MnlíS·ïrÍ flíSm SÁBADOS Y DOMINGOSMallorquín, Lengua, mn _ p| nj.
Sopes, Forcella, ABIERTO TODO bL DÍA

a °S' Otra. Palma-Artà, Km. 41
Tel. 56 00 73 Vilafranca

Sbetenfo

&**>. 3ny. ,vJ*Uonu>(f*iKU4 n /7
âpwba <&jhe»o¿w2

<fo'H&€ca/M • JútMwa

Tel. 850311

OBJETOS DE REGALO



MESON - RESTAURANTE

RAPHA'S

ESPECIALIDAD EN CARNES FRESCAS, DE GALICIA Y AVILA
Y EN PESCADOS Y MARISCOS

Avd. Diagonal - SON BAULO (Frente al Hotel Sarah)
CAN PICAFORT

RESTAURANTE - PIZZERIA

HAMBURGO

Paseo Colón, 153 - Tel. 850433 07458 CA'N PICAFORT (Mallorca)

Papelería
Caj"r\2s/\fèj£.

TIENDA.
CENTRO COMERCIAL lEL PATIO
Tel. BS07S4
PLAYAS DE MURO

U^3AM2AC:C\ • jCS "OT

Avda. Pedro Mas Reus, p , d A|Cljd¡_
Tel. 54 71 60 "-

Esaulna Tucán

Paseo Colón, 119 Ca'n Picafort
Tel. 85 08 25



Croissanteria

S'ESPIGA
C/. Pedro Alcántara Peña, 4

Local núm. 4
Edificio Picafort Beach

CAFETERIA - RESTAURANTE
SNACK - BAR

V29«*~

P. Ingeniero Antonio Garau, 25 B
Teléfonos: 52 80 31 -85 08 48

CA'N PICAFORT

ESTANCO - LIBRERIA

CASA ROSE
MATERIAL ESCOLAR
ARTÍCULOS OFICINA

ARTÍCULOS FUMADOR

Isabel Garau, 3 - Tel. 85 02 81 - Ca'n Picafort

SON SERRA DE MARINA
BAR - RESTAURANTE

SA CANOVA

Frente a la más
hermosa Playa de
Mallorca

COMIDAS MALLORQUÍNAS - COCKTAILS - HELADOS
PLATOS COMBINADOS
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En calle Trías (Ca'n Picafort)

SE VENDEN
APARTAMENTOS

2 HABITACIONES - BAÑO
COMEDOR - SALA DE ESTAR

LAVANDERÍA

LOCALES COMERCIALES
Tel. 85 04 31

SU PASTELERÍA DEL NORTE DE
MALLORCA

Paseo Colón, 54 - Tel. 85 02 36
CA 'N PICAFORT- Mallorca

centro
fiscal y
contable

Declaraciones Fiscales
y

Contabilidad Mecanizada

Plaça S'Abeurador, 13
07450 Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 96

Buscar

los apellidos de

los últimos cuatro

alcaldes de
SANTA MARGARITA

Pinturas

«SANTA MARGARITA» C,B,
Pinturas, decoración,
lacados y barnizados
C/ industria, 2 - Tel 52 30 52

Santa Margarita

Hostal Restaurante

BEIM HOLLANDER
C. Silencio. 33

07458-CA'N PICAFORT
Mallorca

Tel. 85 05 92 fanC/WSP*0^

IIMPIEZAS /
NORT

APARTAMENTOS'
RESTAURANTES
DISCOTECAS
BARES
HOTELES
COLEGIOS
EDIF, PÚBLICOS

LIMPIEZA FACHADAS (Chorro arena y agua)

C/. Penltnto, 1
Tilf. M13 64
07451- CA'N PICAFORT

Mantenimiento
LimpiczicritUlM.
to idol, moquetti
centmifii.ttc,
Pulido y Abriinnaoo
Vitrificado
Barrido Mecánico
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Horarios «n vigor dal 2 d» Mayo al 31 O» Octubre

2 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - PIO. POLLENSA

SALIDAS DE CA'N PICAFORT

A Ciudad Lagos - Pto. Alcudia - Alcudia - Pto. Pollensa
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'30 a 19'15 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 19'30 a 21 '15 horas (Frecuencia 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 21 '45 a 23'45 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE CIUDAD LAGOS:
A Pto. Alcudia - Alcudia • Pto. Pollensa
De 09'00 a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 19'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 19'45 a 21 '30 horas (Frecuencia 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 22'00 a24'00 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Alcudia - Pto. Pollensa
De 09'15 a 13'15 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'00 a 19'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 20'00 a 21 '45 horas (Frecuencia 15 minutos) (Hasta Alcudia)
De 22'15 a 00'15 horas (Frecuencia 30 minutos) (Hasta Alcudia)

SALIDAS DE ALCUDIA:
A Pto. Pollensa
De 08'30 a 13'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'15 a 20'00 horas (Frecuencia 15 minutos)

SALIDAS DE PUERTO POLLENSA

A Alcudia - Pto. Alcudia • Ciudad Lagos - Ca'n Plcafort
De 08'45 a 12'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'30 a 20'15 horas (Frecuencia 15 minutos)

SALIDAS DE ALCUDIA:
A Pto. Alcudia - Ciudad Lagos - Ca'n Plcafort
De08'15a 13'00 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'45 a 20'30 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21'00 a 23'00 horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDAS DE PTO. ALCUDIA:
A Ciudad Lagos - Ca'n Plcafort
De 08'20 a 13'10 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 14'55 a 2Q'40 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21'10 a 23'10 horas (Frecuencia 30 minutos)

SALIDA DE CIUDAD LAGOS:
A Ca'n Picafort
De 08'25 a 13'15 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 15'05 a 20'45 horas (Frecuencia 15 minutos)
De 21 '15 a 23'15 horas (Frecuencia 30 minutos)

i CONECTAN CON BUSES DE PALMA i

3 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - FORMENTOR

BUS LINE to FORMENTOR
CA'N PICAFORT • CIUDAD DE LOS LAGOS • TUCAN

PTO. ALCUDIA • ALCUDIA • PTO. POLLENSA • FORMENTOR

Salidas de:
Ca'n Picafort •* Formentor
Ciudad Lagos -» Formentor
Tucán •* Formentor
Pto. Alcudia •* Formentor
Alcudia -*• Formentor
Pto. Pollensa •* Formentor

9'00
9-15
9'25
9-30
9'45

10-00
11-15
11-30

14-15
14-30
14-35
14'40
14'50
15'00 16'30

Salidas de: From
Formentor 10-45 12-30 15'30 17'30

Diario Excepto Domingos - Every days except Sundays
Tagllchausser Sonnstag. Tous les jours sauf Dimanches

5 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - SOLLER

LLUC • PUERTO SOLLER
CA'N PICAFORT • CLACOS • PTO. ALCUDIA • ALCUDIA

PTO. POLLENSA - CALA SAN VICENTE • LLUC • SOLLER - PTO. SOLLER

Diarlo - Every Day - Jeden Tag

Salidas • Departure - Abfarhrt
Ca'n Picafort 9'15
C. Lagos 9'30
Pto. Alcudia 9'40
Alcudia 700 9'50
Pto. Pollensa 7'10 10'00
Gala San Vicente 10'10

Regresos:
Pto. Sóller 9'30 16'30

15'15
15'30
15-40
15-50
16-00
16-10

18-00
Convelan eon Barca* LA CALOBRA

Connotan con Tran PALMA
Conaotan eon Bus VALLMMOSA



LAS VACACIONES, TIEMPO DE DESCANSO, DE
RELACIONES HUMANAS Y DE ENCUENTRO CON DIOS

Según nuestro Obispo, Don Teodoro Ubeda

¿Es necesario hablar de las vacaciones? Yo creo que sí. Y allá voy.
Tres reflexiones sería bueno que nos hiciéramos los creyentes en este momento del año cuando se
\planean o tal vez ya se empiezan las vacaciones.

1" Las vacaciones son tiempo de descanso

» -r

Permítaseme la

obviedad. Pero en esta

civilización nuestra es

imprescindible tenerlo
!!

muy en cuenta

En primer lugar porque necesitamos el
descanso como el pan que comemos. La agitación,
las prisas, la continuada tensión de las preocupa-
ciones y el demasiado trabajo, nos van transfor-
mando poco a poco en "máquinas" y en máquinas
demasiado aceleradas. Sólo preocupados por con-
tinuar corriendo y por llegar a tiempo, excesiva-
mente centrados en el hacer y en el movernos. Per-
demos el sentido de lo que hacemos y la atención a lo más profundo y más noble
de nosotros mismos. Es decir, nos deshumanizamos. ¿Es extraño que se "recalien-
te" nuestra vida personal y relacional y llegue, frecuentemente, a saltar en pedazos?
Pero, sobre todo, ¿es posible así vivir la paz interior y atender a las motivaciones
últimas de nuestra existencia y de nuestros actos, condiciones imprescindibles para
la vida de fe?

Y en segundo lugar, porque si no nos hacemos esta reflexión al planear nuestras
vacaciones, corremos el riesgo de convertirlas en otro tiempo de agitación y de can-
sancio que contribuirá a agudizar nuestra superficialidad, nuestro vaciamiento inte-
rior y nuestra incapacidad, en definitiva, para vivir la fe.

2" Las vacaciones un tiempo para las
relaciones humanas

Un tiempo para la relación

de calidad con quienes
u

nos rodean

Con nuestra familia, con nuestros amigos. Un tiempo privilegiado para ex-
presarnos y comunicarnos, para escuchar y acoger.

¿Cuánto tiempo hace que no nos sentamos a hablar tranquilamente con quienes es-
tán más próximos a nosotros? Los hijos, el esposo y la esposa, los padres los demás
familiares y los amigos. No de trabajo y de problemas, sino de su vida y la nuestra.
De cómo nos sentimos y se sienten, de lo que nos une y lo que nos diferencia. De
aquellas cuestiones más vivas y decisivas que sólo con las ayudas del tiempo suficiente
y del clima adecuado-llegan a aflorar y a expresarse.

¿Y cuánto tiempo dedicamos habitualmente a acercarnos, sin prisas y con amor, a
quienes sufren, más o menos cerca de nosotros? Demasiadas veces nos ocurre, no que
decidamos olvidar a los demás sino que no encontramos el momento y la situación ade-
cuada para acercarnos a ellos. Y pronto nos justificamos con una ayuda meramente ma-
terial. Las vacaciones son un buen momento para mirar alrededor y dar a quienes lo
necesitan lo mejor que podemos ofrecerles, el acompañamiento, el amor... nuestra vida.
. Las vacaciones para un cristiano debieran ser como una cura de apertura, de afecto

y de cordialidad hacia los demás.

3° Las vacaciones un tiempo para el
encuentro con Dios

No se trata de pasar mucho

tiempo rezando. Sí

ciertamente, de dedicar algún

tiempo al encuentro, con Dios
»

en nuestro interior

Sin prisas, con paz, con sinceridad, sin miedos y con la confianza de
hijos con su Padre.

Algo que es vital para nuestra fe. Y que los apresuramientos de cada día nos
impiden.

Y las vacaciones serían también un tiempo óptimo para un encuentro con Dios
en las maravillas de la naturaleza, del paisaje, del arte y de la cultura. Un tiempo
para contemplar todo -mucho más que mirar- con los ojos limpios y descansados
que saben penetrar más allá de la realidad para encontrarse con el Señor de todas
las realidades.

-H¿¿*-o-*e^. ¿¿-¿•Trĵ iio Obispo de Mallorca



Campanya de
ació Lingüistica
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CONVOCAREN INICIALMENT LA CAMPANYA:
EL GO VERN B ALE AR

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
EL CONSELL INSULAR DE MENORCA

EL CONSELL INSULAR D'EIVISSA I FORMENTERA
L'AJUNTAMENT DE PALMA

S'HI HAN ADHERIT(en data 15 de juny de 1990):
LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

ELS .AJUNTAMENTS

ftwtàfe1
Ajuntament d'Alaior
Ajuntament d'Alaró
Ajuntament d'Algaida
Ajuntament d'Andrau
Ajuntament d An any
Ajuntament d'Anà
Ajuntament de Binissalem
Ajuntament de Bunyola
Ajuntament de Calvià
Ajuntament de Campane!

Ajuntament de Campos
Ajuntament des Castell
Ajuntament de Ciutadella
Ajuntament de Costitx
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament d'Esporles
Ajuntament de Felanitx
Ajuntament de Ferreries
Ajuntament de Formentera
Ajuntament de Fornalutx

ELS PARTITS POLÍTICS
Partit Popular (PP)
Partit Socialista Obrer Espanyol (FSB-PSOE)
Partit Socialista de Mallorca i PSM>
Unió Mallorquina (UM)
Centre Democràtic i Social (CDS)
Entesa de l'Esquerra de Menorca (EEM)
Grup Parlamentari Mixt
Esquerra Unida
Unió Balear

Ajuntament d'Inca
Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Ajuntament de Lloseta
Ajuntament de Llubí
Ajuntament de Llucmajor
Ajuntament de Manacor
Ajuntament de Mancor de la Vall
Ajuntament de Maó
Ajuntament de Maria de la Salut
Ajuntament de Montuiri
Ajuntament de Petra

ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS
Col·legi Oficial d'Administradors de Finques
Col·legi Oficial d'Advocats de Balears
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Balears
Col·legi Oficial d'Enginyers de Camins, Canals í Pons
Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears
Col·legi Oficial de Farmacèutics de Balears
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears
Il·lustre Col·legi Notarial de Balears

Ajuntament de Sa Pobla
Ajuntament de Pollença
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Puigpunyent
Ajuntament de Sant Antoni Abat
Ajuntament de Sant Joan
Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar;

Ajuntament de Santa Maria del Camí
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Sóller

ELS SINDICATS
Confederació Sindical de Comissions
Obreres de les Dies Balears ( CC.OO.)

ELS CENTRES D'ENSENYAMENT:
Departament de Filologia Catalana i Lingüística General. UIB
Institut de Batxillerat Santa Maria d'Eivissa. EIVISSA
Institut de Batxillerat Berenguer d'Anoia. INCA
Institut de Batxillerat Mana Antònia Salvà. LLUCMAJOR
Institut de Batxillerat Joan Ramis i Ramis. MAÓ
Institut do Batxillerat Antoni Maura. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Sagrerà. PALMA
Institut de Batxillerat Joan Alcover. PALMA
Institut de Batxillerat núm. 6, Camp Redó. PALMA
Institut de Batxillerat Guillem Cifre de Colonya. POLLENÇA
Institut de Batxillerat Can Peu Blanc. SA POBLA
Institut de Batxillerat Quarto de Portmany.
SANT ANTONI DE PORTMANY ( EIVISSA )
Institut de Batxillerat Guillem Colom Casasnovas. SÓLLER
Institut de Formació Professional San Juan Bosco. CIUTADELLA
Institut de Formació Professional Isidor Macabich. EIVISSA
Institut de Formació Professional Llorenç M. Duran. INCA
Institut de Formació Professional Francesc de B. Moll. PALMA
Col·legi d'EGB Sant Salvador. ARTÀ
Col·legí La Immaculada. PALMA
Col·legi Pedró Poveda. PALMA
Col·legi Guillem Mesquida. Sa Indíoteria. PALMA
Col·legí Public Comas Camps. ALAIOR
Col·legi Públic Sant Bartomeu. ALARÓ
Col·legí PUblic Es Vinyet. ANDRATX
Col·legi Públic. BÚGER
Col·legí Públic CAMPANET

ELS COL·LECTIUS I ENTITATS
Associació Illenca per a la Renovació Educativa (A.I .R.E.)
Centre Cultural de Felanitx
Convergència de Joves Independents

Col·legí Públic Mare de Déu del Toro. CIUTADELLA
Col·legi Públic Joan Benejam. CIUTADELLA
Col·legí Públic Es Porxo. DEIÀ
Col·legi Públic Comarcal. SANT RAFEL (EIVISSA)
Col·legí Públic Ntra. Sra. de Jesús. EIVISSA
Col·legí Públic Puig d'en Valls. EIVISSA
Col·legi Públic Es Vedrà. EIVISSA
Col·legí Públic Sa Torre. MANACOR
Col·legí Públic Verge de Gràcia. MAÓ
Col·legí Públic Joan Mas i Verd. MONTUÏW
Col·legi Públic Ciutat de Màlaga. PALMA
Col·legi Públic Gabriel Alzamora López. PALMA
Col·legi Public Sant Jordi. PALMA
Col·legi Públic Santa Maria. PALMA
Col·legi Públic Son Femol. PALMA
Col·legi Públic Costa i Llobera. POLLENÇA
Col·legí Públic Joan Mas. POLLENÇA
Col·legi Públic SANT JOAN
Col·legi Públic SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
Col·legi Públic SANTANYÍ
Col·legi Públic Santa Ponça-Galatzó. SANTA PONÇA
Col·legi Públic Comarcal Es Putxet. SELVA
Col·legi Públic Comarcal Jaume Fomaris. SON SERVERA
Col·legi Públic Nicolau Calafat. VALLDEMOSSA
Col·legi Públic VILAFRANCA DE BONANY
Escola Mata de Jonc
Centre de Preescolar Antoni Maura. MANACOR

Escola d'Esplai. PALMA
Escolania de Lluc
Grup Folklòric Castell de Sant Feüp. MENORCA

IFEBAL, Institució Fenal de Balears
Institut J Es tudis Balcanes
Patronat Municipal D'Escoles d'Infants. PALMA

La lleng
fein '

de tot

*
TOTS ELS CIUTADANS DE LES BALEARS HI SÓN CONVOCATS
INDIVIDUALMENT I COL LECTIVAMENT.
ADRECAU LES ADHESIONS AL SECRETARIAT DE LA CAMPANYA,
Sant Miquel, 18, 2on. 07002 Palma. Tel: 71 75 03. Fax: 72 06 50



itìirafcor De la ïHrtona

Cra. Cabo Pinar, desvio Ermita La Victoria
ALCUDIA ABIERTO TODOS LOS DÍAS

1er LABORATORIO FOTOGRÁFICO
DEL NORTE DE MALLORCA

Laboratorio Fotográfico

EXPRÉS
Reina Sofía - Edifício número 10

PUERTO DE ALCUDIA - Teléfono 55 21 24

Promoción Especial por Apertura:
Por cada carrete revelado, un album y un carrete de 24 fotos

GRATIS
Os esperamos



Centro de Belleza y Salud
Tratamientos unisex

*Bañera de hidroterapia: Tratamientos de estrés, nerviosismo, fatiga, agotamiento,
reumatismo, artritis, varices, lumbago, flacidez, celulitis)
•Solarium
»Lifting electrocosmético (la alternativa a la cirugía) (estiramiento de la cara)
*Mesoterapia (Infiltración para celulitis, obesidad, reafirmación, nutrición).
"Tratamientos específicos (antiarrugas, antiestrías, anticelulitis, obesidad, reafirma-
ción de senos, bolsas de ojos)
"Regeneración capilar (Láser) (caída de pelo)
"Tratamiento corporal (abdomen, circulación retomo, senos, etc...)
•Drenaje linfático (masaje de linfa facial y corporal)
"Tratamiento recuperador Indiba (traumatismos, inflamaciones musculares, esguin-
ces, dolores reumáticos, lumbares, crónicos)
"Quiromasaje (circulatorio, recuperación funcional y terapéutico) LE ESPERAMOS EN ES CLOT
"Masaje relax SHOPPING-CENTER DE ALCUDIA
"Limpiezas de cutis ,iu

Segunda planta, Local 314"Ionización (penetrar productos)
"Peeling corporal
"Maquillaje
"Manicura
"Pedicura.

HORARIO:
Lunes: de 16 a 20 h.

Martes a Viernes: de 10 a 13'30 y de 15 a 20 h.
Sábado: De 11 a 14 h.y de 16 a 21 h.

MUEBLES CASA
ROSSA

MUEBLES MODERNOS
TRESILLOS -

Y CLASICOS
MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carr. Alcudia - Arta, 43-45
Tel. 85 04.14
CAN PICAFORT



CLINICA DENTAL

DR. JESUS ALVAREZ AYALA
DR. MIGUEL ANGEL LLOMPART GARRIGA

MEDICOS ODONTOLOGOS

Carretera Alcudia - Arta, s/n
Tei. 85 10 79
CA'NPICAFORT

Flores L LU L L

Tel. 53 75 12

Carretera Ca'n Picafort
a Son Sant Martí

Bar Restaurante

CA'N RIERA

Paseo Colón, 130- Tel. 52 75 23 - CA'N PICAFORT

GUARDERIA INFANTIL

EL RECREO«

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

Edades: Cero meses hasta 6 años.

Vía Suiza, s/n (al lado de Marcus Park)
Tel. 85 09 89 • 85 04 67

H RUBINTEN
GERMEIN MONTEIL
BIOTHERM
ELLEN BETRIX
ESTEE LAUDER
LANVIN
CABOCHARD
PIERRE CARDIN
J.LUISSHERRER '

Perfumería fl·^E^US
Paseo Colón, 138 • Tel. 52 72 22 - CA'N PIC AFORT

AMORATEN CA'N PICAFORT
Teléfono: 85 1274

<?3

Teléfonos

*6. %»**
Mantenimiento de limpieza general
Limpieza de cristales y Moquetas

Pulido y vitrificado de Suelos
Tratado de Barro y Cerámica

Desinsectación y Desratizaron

Mí ""MIH ¡!!l

5 8 6 1 44
585291
49 1 4 3 1

C/. Isabel Garau

esquina Arenal
SON SERVERA
CALA MILLOR

EL ARENAL

nriEiiPmEpiQft"fty^
SUPERMERCADO

ASPA

I! Ill

" » E I
^ * ^ * * ^

CA'N PICAFORT

CARNECERIA - ALIMENTACIÓN
FRUTAS Y VERDURAS

Tel 85 11 34 Isaac Peral, 92



PODIUM
Cr~oiss<3Lnter~ic¿ - J3<zir~

COKTAILS

ZUMOS
NATURALES

AUTENTICO HELADO ITALIANO
DE IMPORTACIÓN

BATIDOS - GRANIZADOS

HELADOS PARA LLEVAR

Paseo Colón, 137
*

- Ca'n Picafort



VENDO
Pisos en Ca'n Picafort

Primera línea frente al mar
3 dormitorios - Sala de estar
2 baños - Cocina - Recibidor

Terrazas
Informes: Tel. 85 02 02

Jim's British Bar
ENGLISH OWNERS

OPEN 10.30A.M. TILL LATE

LIVE MUSIC

Calie Isaac Peral, s
Son Bailio

TEL. 85 02 20

C'an Pica f , , r !
VI a i l o r c a

VENTA DE SOLARES
Solares 2 y 3 línea. Vista al Mar.

Desde 9.600 pts. m2.
BAJO INTERÉS - FACILIDADES

308 m2 solar (100 m2 edificados: sala chimenea, 3 dormi-
torios dobles, 1 baño, cocina, terrazas, garaje.

INFORMES:Sr. Pina, Vía Suiza, 21 - Tel. 8501 55- Ca'n Picafort
o en Serra Nova, Sr. Dalmau - Paseo Mallorca s/n.

'ÜU-^0^^& Ynuft/rvxjLSaoic^

Magdalena & Manien

t suAXQujB. \A^CLV\V'V£

C/. Ran de Mar, 6 - Tel. 85 03 12

Paseo Colón, 108 - Tel. 85 03 12 - 07458 CA'N PICAFORT (Mallorca)

C f(* M PtCAFORT-
MmxoÄcu

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

TEL. 85 00 89

|n;vìióìL,eco ReSTfìUQflflTe



En 1890 se construye la primera casa de Ca'n Picafort

BREVE RESUMEN DE HISTORIA DE SANTA
MARGARITA. SEGUNDA PARTE: CAN PICAFORT

Nota de Redacción.- La
revista Santa Margalida en
su Número 6, de Octubre
89 inicio un BREVE RESU-
MEN DE HISTORIA DE
SANTA MARGALIDA del
profesor Gabriel Barceló.
Como la revista margali-
dana de momento no sale,

continuamos en la revista
CAN PICAFORT la repro-
ducción de esa breve his-
toria, tanto más cuanto
que en esa segunda parte
el profesor Barceló toca el
tema de la historia de Can
Picafort. Dice así ese breve
resumen:

Can Picafort, mere-
ce mención a parte ya que no podíase sospechar que
si en 1890, construyérase la primera casa actualmen-
te la población en los meses punta sobrepase los
22.000 residentes. Yo escribiría que al pensar y re-
flexionar sobre el mar, el hombre debe claudicar an-
te su magnificencia. Es la obra del Supremo Hace-
dor donde puso toda su ciencia, aunque volcara todo
su amor en la tierra. Hoy la vida moderna lleva más
que nunca el hombre al mar. Creer que el agua es
el principio de todas las cosas fue idea de filósofos,
lo cierto es que el mar ha dado vida a nuestro pla-
neta. El mar es la panacea de esa vida intensa que
arrastramos y en el mar se busca la auténtica paz y
las no menos suspiradas vacaciones entre una abso-
luta mayoría de seres humanos. El crecimiento es-
pectacular y positivo de nuestra Unidad Residencial
de Can Picafort, obedece precisamente en ser entre
los rincones de nuestra isla uno de los de mayor
atracción. Emparejados mar y progreso en todos los
aspectos de la vida humana han traspasado empare-
jados los tiempos. Recordar aquel Can Picafort de
antaño es soñar. Soñar en rocas que rajaban los pies,
en aromas de azucenas silvestres que crecían entre
una arena de blancura y fineza inigualable, en la fra-
gancia del aroma inconfundible del pino que ator-
mentado por el incansable viento del este que le
hacía crecer a ras de tierra. Aislado Can Picafort
hasta que llega un hombre, quizas amante de la so-
ledad, quizás un poco fastidiado por la sociedad o
por un capricho inescutable se instala en una rudi-
metaria cabana, donde viviendo días y más días los
suficientes para dar nombre a ¡a Colonia sin él sos-
pecharlo. Jerónimo Fuster (a) En Picafort inmortali-
za su nombre, lo internacionaliza y lo incrustra al
mundo turístico, desplazando el de Santa Eulalia y el
de Son Bauló. Corría por entonces el año 1870.
Otra casita se construye, llamada D'en Barret, este
nombre lo toma un arreci fe hoy conocido por Ses

Roquetes. En el año 1890, el Dr. D. Juan Garau cons-
truye la primera casa, precisamente donde hubo an-
tes la cabana de Jerónimo Fuster (a) En Picafort. La
casa domina la bahía, cuya situación es indudable-
mente la mejor de la Colonia. Pasa en el año 1944
a ser propiedad de las RR. SS. Agustinas por dona-
ción de Isabel Garau, hija del Dr. Garau. A D. Luis
Cardell, ya fallecido, se le debe la parcelación de
los terrenos de Son Bauló, que con visión profética
ordena un trazado de calles que resultan ser autén-
ticas avenidas. AI Dr. Garau le imitan otros y así al
construirse nuevas casas, van abriéndose para Santa
Margarita nuevas fronteras hacia una realidad turís-
tica de la que Santa Margarita puede sentirse orgu-
llosa. Se abre la primera fonda en el año 1914 Unos
diez años más tarde el primer colmado, que sola-
mente permanece abierto al público dos escasos
meses muy parcamente aprovisionado. El acceso a
Can Picafort era harto difícil. Espeso bosque. Cami-
no arenoso solamente apropiado para carros lo que
dificulta enormemente el desarrollo de Can Picafort.
En 1916 solamente podernos enumerar unas ocho ca-
sas. La caza, el contrabando y la tala de pinos hacía
a la gente frecuentar el lugar. Escribir historia de
Can Picafort sin reseñar la fiesta del 15 de agosto
dedicada a la Virgen de la Asunción, sería dejar un
punto importante en su desarrollo. Unos días antes
de la citada fecha llegaban muchas familias de cam-
pesinos con sus carros, bien provistos de viandas,
«pollastres- y «conis». Montaban rústicas cabanas
de tela de saco y a la luz del candil o carburo se
organizaban alegres saraos. A la mañana y muy tem-
prano se iba al baño y todos los visitantes hacían
tomar un baño a su caballería como si fuera un ver-
dadero ritual. Resultaba ser siempre un día feliz, al-
gún que otro año empañado por alguna muerte trá-
gica por asfixia, motivada por no saber nadar o cor-
te de digestión. Con la más absoluta ignorancia y
buena fe se creía que la Virgen exigia la víctima de
una criatura. Fiesta de alegre folklore. Se estrenaba
traje de baño, el cual era guardado para próximos
años. La moda entonces no era tan exigente. ¡Con
qué candorosa malicia se observaban los mozos y
las mozas bajo la severa mirada de sus progenito-
res! Can Picafort va creciendo, pero con fastidiosa
lentitud. La instalación del tendido eléctrico en el
año 1934, marca una pauta. Un proyecto fabuloso y
único. Se iba construyendo el Hotel que debía de-
nominarse Playa Golf. Por convulsiones políticas pa-



TODOS GANAN CON
Cuando usted decida cambiar su cortacésped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le será imprescindible lo que en su primer
conacésped le parecía un lujo. Como la facilidad de arranque o las dos velocidades. Como la regulación de altura de cone, el no tener
que empujar o el manillar plegable para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que cortar el césped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacésped, usted exigirá que sea corno un HONDA.

Cortacéspedes: 12 modelos distintos con anchuras de corte de 42 a 54 cm,
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La Asociación de Propietarios y Vecinos
de Son Bauló:

SOMOS MUCHOS
PERO DESEAMOS SER MUCHOS MAS

HAZTE SOCIO

i i onera os en conocimiento de nuestros lectores
i que este medio de comunicación tiene un carácter
j independiente, y no está Ligado a ningún OrganJs-
; mo Oficial ni partido político en especial.

SUPERMERCADO
CARNICERÍA

MARI

VIVD
Avd. Centro Esqu. Alemania

Tel, 52 77 44
CA'N PICAFORT

CLASES COLECTIVAS: per» dolora* á» e«p»lda, artrosi»,
puesta en torn», «l«sticld«d, moldeado corporal,...
CLASES PARA NIÑOS: corrección O» pottura* (pie» plano»,
••coltoli»), ««tlmulactón d« crecimiento.
KARATE-SHOTOKAN.
CULTURISMO MASCULINO Y FEMENINO.
GIMNASIA OE MANTENIMIENTO. '
PROGRAMAS OE DISMINUCIÓN P AUMENTO DE PESO.
PREPARACIÓN FÍSICA PARA OTROS DEPORTES.
PROGRAMAS INDIVIDUALIZADOS.
COMPLETO EQUIPO DE APARATOS (WEIOER-SANTONJA).
AMPLIAS INSTALACIONES.
GIMNASIA CORRECTIVA.
TAÍ—JITSU: DEFENSA PERSONAL.

* BALLET
* DANZA ESPAÑOLA
* SEVILLANAS

DIRECCIÓN
Costa y Llobera, 24

Tet. 8S0648
CA'N PICAFORT
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En 1890 se construye la primera casa de Ca'n Picafort

BREVE RESUMEN DE HISTORIA DE SANTA
MARGARITA. SEGUNDA PARTE: CAN PICAFORT

Nota de Redacción,- La
revista Santa Margalida en
su Número 6, de Octubre
89 inicio un BREVE RESU-
MEN DE HISTORIA DE
SANTA MARGALIDA del
profesor Gabriel Barceló.
Como la revista margali-
dana de momento no sale,

continuamos en la revista
CAN PICAFORT la repro-
ducción de esa breve his-
toria, tanto más cuanto
que en esa segunda parte
el profesor Barceló toca el
tema de la historia de Can
Picafort. Dice así ese breve
resumen:

Can Picafort, mere-
ce mención a parte ya que no podíase sospechar que
si en 1890, construyérase la primera casa actualmen-
te la población en los meses punta sobrepase los
22.000 residentes. Yo escribiría que al pensar y re-
flexionar sobre el mar, el hombre debe claudicar an-
te su magnificencia. Es la obra del Supremo Hace-
dor donde puso toda su ciencia, aunque volcara todo
su amor en la tierra. Hoy la vida moderna lleva más
que nunca el hombre al mar. Creer que el agua es
el principio de todas las cosas fue idea de filósofos,
lo cierto es que el mar ha dado vida a nuestro pla-
neta. El mar es la panacea de esa vida intensa que
arrastramos y en el mar se busca la auténtica paz y
las no menos suspiradas vacaciones entre una abso-
luta mayoría de seres humanos. El crecimiento es-
pectacular y positivo de nuestra Unidad Residencial
de Can Picafort, obedece precisamente en ser entre
los rincones de nuestra isla uno de los de mayor
atracción. Emparejados mar y progreso en todos los
aspectos de la vida humana han traspasado empare-
jados los tiempos. Recordar aquel Can Picafort de
antaño es soñar. Soñar en rocas que rajaban los pies,
en aromas de azucenas silvestres que crecían entre
una arena de blancura y fineza inigualable, en la fra-
gancia del aroma inconfundible del pino que ator-
mentado por el incansable viento del este que le
hacía crecer a ras de tierra. Aislado Can Picafort
hasta que llega un hombre, quizas amante de la so-
ledad, quizás un poco fastidiado por la sociedad o
por un capricho inescutable se instala en una rudi-
metaria cabana, donde viviendo días y más días los
suficientes para dar nombre a ¡a Colonia sin él sos-
pecharlo. Jerónimo Fuster (a) En Picafort inmortali-
za su nombre, lo internacionaliza y lo incrustra al
mundo turístico, desplazando el de Santa Eulalia y el
de Son Bauló. Corría por entonces el año 1870.
Otra casita se construye, llamada D'en Barret, este
nombre lo toma un arrecife hoy conocido por Ses

Roquetes. En el ano 1890, el Dr. D. Juan Garau cons-
truye la primera casa, precisamente donde hubo an-
tes la cabana de Jerónimo Fuster (a) En Picafort. La
casa domina la bahía, cuya situación es indudable-
mente la mejor de la Colonia. Pasa en el año 1944
a ser propiedad de las RR. SS. Agustinas por dona-
ción de Isabel Garau, hija del Dr. Garau. A D. Luis
Cardell, ya fallecido, se le debe la parcelación de
los terrenos de Son Bauló, que con visión profética
ordena un trazado de calles que resultan ser autén-
ticas avenidas. AI Dr. Garau le imitan otros y así al
construirse nuevas casas, van abriéndose para Santa
Margarita nuevas fronteras hacia una realidad turís-
tica de la que Santa Margarita puede sentirse orgu-
llosa. Se abre la primera fonda en el año 1914 Unos
diez años más tarde el primer colmado, que sola-
mente permanece abierto al público dos escasos
meses muy parcamente aprovisionado. El acceso a
Can Picafort era harto difícil. Espeso bosque. Cami-
no arenoso solamente apropiado para carros lo que
dificulta enormemente el desarrollo de Can Picafort.
En 1916 solamente podernos enumerar unas ocho ca-
sas. La caza, el contrabando y la tala de pinos hacía
a la gente frecuentar el lugar. Escribir historia de
Can Picafort sin reseñar la fiesta del 15 de agosto
dedicada a la Virgen de la Asunción, sería dejar un
punto importante en su desarrollo. Unos días antes
de la citada fecha llegaban muchas familias de cam-
pesinos con sus carros, bien provistos de viandas,
«pollastres» y «conis». Montaban rústicas cabanas
de tela de saco y a la luz del candil o carburo se
organizaban alegres saraos. A la mañana y muy tem-
prano se iba al baño y todos los visitantes hacían
tomar un baño a su caballería como si fuera un ver-
dadero ritual. Resultaba ser siempre un día feliz, al-
gún que otro año empañado por alguna muerte trá-
gica por asfixia, motivada por no saber nadar o cor-
te de digestión. Con la más absoluta ignorancia y
buena fe se creía que ia Virgen exigia la víctima de
una criatura. Fiesta de alegre folklore. Se estrenaba
traje de baño, el cual era guardado para próximos
años. La moda entonces no era tan exigente. ¡Con
qué candorosa malicia se observaban los mozos y
las mozas bajo la severa mirada de sus progenito-
res! Can Picafort va creciendo, pero con fastidiosa
lentitud. La instalación del tendido eléctrico en el
año 1934, marca una pauta. Un proyecto fabuloso y
único. Se iba construyendo el Hotel que debía de-
nominarse Playa Golf. Por convulsiones políticas pa-



ralizáronse las obras del hotel que debía contar has-
ta doscientas plazas inaudito aforo en aquellos años.
En 1953, se convierte la obra en Residencia para pro-
ductores y es propiedad de la Obra Sindical. El 25
de julio de 1935, se abre el primer hotel que con-
taba con veinte habitaciones, hoy ampliado en dos-
cientas, denominado hotel Alomar. En 1936, el 20 de
julio, son repatriados los clientes por haber estalla-
do la Guerra Civil Española y hasta 1963 no llegan
los primeros turistas alemanes, señalándose así el
amanecer turístico picaforteño. Van construyéndose
nuevos hoteles en 10 años contabilizamos más de
10.000 plazas turísticas. Este enorme desarrollo y es-
pansión motiva por parte de nuestro gobierno la ¡dea
de la creación de las Asociaciones en aquellas zo-
nas de crecimiento. En 1965 se crea la Asociación
de Propietarios y Residentes y a cierta propugna una
serie de innovaciones que colocan Can Picafort en
una zona bien organizada y avanzada. Aquel Can Pi-
cafort antiguo de cuando un solar de doscientos cin-
cuenta metros cuadrados valía 150 pesetas y una
casa no alcanzaba las 6.000 pesetas va perdiéndose
en la lejanía de los tiempos.

Ponemos en conocimiento de nuestros lectores que
jste medio de comunicación tiene un carácter indepen-
diente, y no está ligado a ningún Organismo Oficia! ni a
jartido político en especial.

SE VENDE
PLANTA BAJA EN SON BAULO

3 habitaciones - 2 baños - cocina
Sala Comedor - Garaje: 7.500.000 pts.

APARTAMENTO EN SON BAULO:
2 habitaciones - Baño - Cocina

Salón Comedor - Terraza: 4.750.000 pts

Informes: Tel. 85 00 65

La revista CAN PICAFORT compta amb un grapat de
suscriptors que viuen a la península, i que quan ve l'es-
tiu vénen a Can Picafort, i així a través de la nostra re-
vista saben tot quant passa entre noltros durant l'hi-
vern. Entre aquests suscriptors hem de posar a la famí-
lia de Monserrat Hernández que viuen a Barcelona, i
que són suscriptors nostres des de fa molts d'anys.
Estan encantats quan reben la revista a Barcelona. Ara
es troben a Can Picafort i publicam la seva foto.

English Breakfast & Meals
Served all Day

MANOLO & ANNE
PIANO BAR

Via Suiza. 1 C A ' N P I C A F O R T

\!
/£> PJ1

SANIHOGARE7
INSTALACIONES SANITARIAS • GRIFERÍAS

MATERIALES Y REPARACIONES FONTANERIA

Isabel Garau.45
Tel. 851641 CA'N PICAFORT (Mallorca;



Estampa Romántica (cuento) y II

Nota de la Redacción.- Debido a que en el último nú-
mero, esta segunda parte de ESTAMPA ROMÁNTICA
cuyo autor es el margalida don Guillermo Cantallops,
se transcribió con algunos párrafos mal intercalados,
que estropeaban el sentido de la narración, repetimos
de nuevo su publicación, pidiendo disculpas por nues-
tras erratas al autor y a nuestros lectores.

No se conformó, eligió las mejores y con ellas publicó
su primer libro de poemas, y fuera por lo que fuera
tuvo éxito; tal fue, que sin descansar se enfrascó en una
serie de poemas, de más envergadura y siempre siendo
el fundamento la niña; aquella niña por la cual suspira-
ba...

Lo volvió a publicar y el éxito fue aún mayor y así
pasó a la novela poética y otra, y todo era poco, para
ella...

La niña, se había hecho ya una señorita y comunicó
sus pesares a una amiga en casa de la cual iba bastante,
el viejo sacerdote, que había dado clases al joven poeta,
y la amiga le comunicó que en una de sus visitas, el sa-
cerdote alabó mucho por sus éxitos, al joven poeta, ante
sus padres.

La niña, tan pronto se enteró de ello, no cesó hasta
entrar en posesión, de todas las obras, de su amado
poeta.

Cómo se despertó su amor platónico, con la lectura
de aquellas obras, en la que ella, se veía reflejada en
todas, y tratada con el máximo de deferencia y amor...

La amiga le incitaba a escribirle; ella lo hacía, pero
nunca, le mandaba sus escritos, en donde le comunica-
ba su gran amor...

Los padres del poeta, habían muerto; y él cansado,
por el intenso trabajo, y abatido por la soledad, decidió,
volver al caserón de sus padres y se instaló en él, con la
vieja criada y su marido, que siempre les habían servi-
do-

Seguido allí, con su trabajo literario, logrando recupe-
rarse, en aquel ambiente, que era el que él, siempre
había amado y vivido, desde niño...

Un día paseando por los alrededores, llegó al antiguo
cementerio, para visitar la tumba de sus abuelos, que
sería la suya, cuando Dios quisiera...

Al salir, se encontró con una joven, se saludaron y si-
guien su camino.

Pero, al cabo de breves minutos, oyó que le llamaban,
y al volverse, vio que era la joven, que ha poco, se ha-
bían saludado...

Ella le pidió mil perdones, por el atrevimiento, y le
dijo, que tenía que entregarle una cosa, que hacía tiem-
po guardaba para él...

Quedaron, que al día siguiente, se encontrarían en el
mismo lugar y a la misma hora...

Así cumplieron: .Era una carta, de la niña escrita
desde hacía más de un año, en la que le expresaba todo
su amor...

Guillermo Cantallops Barceló
Santa Margalida

El, le rogó le diera detalles, de todo lo ocurrido, y la
amiga le explicó y le reseñó, conversaciones que tuvo
con la niña...

Hasta que la niña murió, y le entregó la carta, para
que se la entregara, cuando le viera, si es que le veía...

El fue recordando, todos los hechos y lo que vivió,
inconscientemente, recordando, aquella niña que adora-
ba, y sólo iba un día y otro día, a visitar la tumba de
aquella, que tanto había amado, ofreciéndole un ramo
cada vez, de flores silvestres, con todo su amor y vene-
ración...

Un día, cuando más emocionado estaba, vio' a trasluz
de la espesura de los viejos y corpulentos troncos de los
cipreses, que guardaban como ángeles, gigantescos,
aquel querido, triste y solitario, cementerio, la sombra
vaporosa, pero perfectamente visible de la niña, que
tanto le quería; fue rápido hacia ella; pero ella le pasó,
con un ademán, sólo soy la sombra, no me toques, y te
repetiré, lo que te decía, en mi carta: Te quiero sí, y con
toda mi alma; siempre te he querido, pero el destino,
no permitió que se cumpliera...

Se vieron un día y otro, teniendo sus pláticas amoro-
sas, contemplándose, diciéndose una y mil veces, con
los ojos, más que con las palabras, que se amaban...

Pero, un día él, no se presentó, a la cita; y otro, y
otro...

Un ruido; entre aquella tranquilidad y paz que reina-
ba, en aquel lugar; rompiendo el silencio. A ella le pare-
ció, que era el fragor de una tempestad, la más terrible
que había vivido...

Un cortejo fúnebre, entraba en el cementerio; acompa-
ñando un ataúd...

Entre la comitiva, estaba su amiga, la llamó con
señas; su amiga estaba aterrada, al ver aquella apari-
ción...

-Es él, le preguntó...
-Sí es él; y me encargó, antes de morir, que te entre-

gara esta carta, depositándola bajo la loza de tu
tumba...

-Ponía debajo, de las flores silvestres, que hay en
aquel ciprés; ya la recogeré...

La amiga, disimuladamente, así lo hizo, pero al vol-
ver, junto a los acompañantes del féretro, cayó desma-
yada...

Todo quedó en silencio, salieron todos; sólo la som-
bra de la niña, quedó junto a la carta, que su amiga
había dejado al pie del ciprés...
Y así decía:
Estos versos, que de mi alma, han salido;
te los dedico a tí, mujer soñada;
para que te llegue, con ellos, un latido,
de un corazón, del cual, eres amada.
Si por feliz o mala suerte, leyeras algún día *•



Vinieron y se quedaron
estos versos, que ha escrito, un pobre soñador;
no te burles de ellos, pues serían
tus burlas, para mí; un gran dolor.
Que me quieras, tampoco te lo pido;
porque es ilusorio, para mí, el amor;
pero te ruego, que no eches al olvvido,
estos versos que ha rimado, un soñador...

Apoyó sobre su pecho, aquellos versos; imaginativa-
mente; pues sólo sombra era; y para que nadie lo leye-
ra, lo aplicó a sus labios temblorosos; se acercó a una
lámpara encendida; que ardía sobre el mármol funera-
rio, lo dejó quemar, hasta que las cenizas, esparcidas
por el viento, quedaron reducidas, a la nada; y suspi-
rando, y mirando fijamente, la tumba del amado, susu-
rró con voz triste y dolorida...

Amor mío; único en mi vida, en los que se unieron
nuestros deseos, y nunca fueron consumados; es un
beso de cenizas, como mi cuerpo; pero te lo doy, con
todo el amor del Crucificado; agradeciéndole, que des-
pués de muerta; he sabido que siempre, me has
amado...

*'?EW<Í/0,<f a ^g^m %
UA PASEO COLON, 19/^
O CAN PICAFORT *"

MALLOR CA

TEL. 85 08 23

Cafeteria bei Pedro

Joaquín Notario

Avenida José Trias Nr. 12
CAN PICAFORT

MALLORCA
Tel. 85 1046

Manolo Montes Vega
Elen Clegg

Manolo vino de Asturias hace 21 años; Elen, de Man-
chester hace 16. Se conocieron en C An Pica fort, y se ca-
saron. Hace 8 años abrieron el Bar-Cafeteria SKANDAL
de la calle Isaac Peral de Son Bauló que cuenta con
mucha clientela sobre todo de ingleses, y en la que
atienden las Srtas. Cristina, española, y Taly, inglesa. El
matrimonio Montes Clegg tiene dos hijos: Richard, de
15 años, y Kelly, de 11. Tanto los abuelos paternos
como los maternos -es decir, tanto los abuelos de Astu-
rias, como los de Inglaterra- suelen venir cada año 'a
pasar una temporadita con nosotros. Can Picafort les
gusta mucho a ambas parejas. Desde hace tiempo, Elen
es Guía de Thomson. En invierno, SKANDAL también
tiene abierto los finees de semana y ayuda para que la
movida en Son Bauló siga al menos los fines de sema-
na. Aunque el matrimonio Montcs-Clcgg viaja de tanto
en cuando tanto a Asturias como a Manchester, tanto
Manolo como Elen como también sus hijos, creen que
su futuro es Can Picafort, y aquí todos se encuentran
bien.

MANOLO'S BURGUER
Es la casa de:

la hamburguesa,
el pa amb oli,
la salchicha,
el pincho,
el sandwich,
el bocadillo,
y los pollos para llevar

Visítenos
Colón, 145 - Tel. 85 07 76

CA'N PICAFORT



PARQUE ACUÁTICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia-Mallorca Avda. TUCAN s/n - Tel. 547072 «54 70 71

* TOBOGANES
* KAMIKACES
* FOAMS
* PISCINA DE OLAS
* M ULTI PISTAS
* 8000 M2 SOLARIUM
* 5000 M2 PISCINAS
* PARKING
* BAR - PIZZERIA
* RESTAURANTE

ABIERTO CADA DIA
OPEM EVERY DAY

GEÖFFNET JEDEN TAG
ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

EL MEJOR PARQUE ACUÁTICO
THE BEST AQUATIC PARK
DER BESTE AQUATIC PARK

LA DIVERSION HAS FRESCA

DIE SPASSIGSTE UNTERHALTUNG

-i*V
ft^Jr*^W It* «;» f

>^î/
- r'w ;




