
CA'N PICAFORT
Revista Mensual - Edició de 1.300 exemplars - Maig de 1991 - Núm. 104. Preu: 100 ptes.

CANDIDATS
PERBATLE

26 DE MAIG

D. Miguel Capó,
S'Unió p'es Progrés

D. Martín Monjo
PSOE

D. Sebastià Fornés,
Unió Democràtica

Independent

D. Jaime Ribot,
Unió Independents

de Mallorca

D. Rafael Payeras,
PP y UM

D. Miguel Ordinas
«Ca'n Picafort Unit»

D. Juan Tnay,
Convergència Balear

D. Miguel Calvó,
CDS



TROBADA DE LA TERCERA
EDAD

El pasado 8 de Mayo la Tercera Edad de Can Picafort
se sumó a la Trobada que tuvo lugar en Sa Pobla.

Partimos a las 9 de Can Picafort, dirigiéndonos a Alcu-
dia y Puerto de Pollensa donde recorrimos el mercado y
paseamos. Luego, nos dirigimos a Cala Vicente donde
paramos una media hora, volviendo a parar en la Menes-
tralia para después ir a almorzar en el Foro de Mallorca.
Después del almuerzo, visitamos al LORO PARK y ahí
se nos obsequió con una función de dichos animalitos y,
terminado el espectáculo, nos dirigimos a Sa Pobla
donde tuvimos el encuentro con las Asociaciones de la
Tercera Edad de Mallorca. Allí se bailó, se hizo gimnasia
y hubo discursos del Presidente de la Comunidad Autó-
noma don Gabriel Cañellas, del Presidente del Consell
Insular Sr. Verger y del Presidente de la Comisión de
Cultura, Sr. Salgado.

Fue un día muy grato y para recordar.

ASOCIACIÓN «VIRGEN DE
LA ASUNCIÓN»

Ese grupo de la Tercera Edad de Can Picafort que se
distingue por su concordia y amistad y donde ninguno
nos sentimos viejos aunque tengamos muchos años, asu-
mida por todos la idea de que hay que olvidarse de los
años ya vividos. Si alguien se encuentra solo y aburrido
le aconsejamos que venga con nosotros, y se pondrá a
cantar, y a salir decidido para la vida, y para disfrutarla,
y se sentirá a la vez desprendido de la manera en que
vivía, y se sentirá arrepentido de la baja forma en que es-
tuvo y dispuesto a aprovechar en adelante de los buenos
ratos que la Asociación le va a deparar.

X onemos en conocimiento de nuestros lectores

que este medio de comunicación tiene un carácter

independiente, y no está ligado a ningún Organis-
mo Oficial ni partido político en especial.

VENTA DE VIVIENDAS
CA'N PICAFORT

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

Acabados de primera calidad

Local semi-sótano de 1.400 m2

Buen emplazamiento, ideal para empresa
de alquiler de coches o Discoteca

Informes: Tel. 85 07 92 (Tardes)
Edificio Pizarro (Junto Carretera Arta - Alcudia)

Facilidades de Pago

electrónica
Can Picafort
Antenas TV. vía satélite
' Sonido industrial HIFI

arta-alcudia 39 tele fax, 851197
can picafort (Mallorca)

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

TEL. 85 00 89



i tul
Votar és decidir el futur de la nostra Comunitat.
Per això és important que tots hi participem.
Amb el vot exercim la democràcia i tu també hi
tens part.

El pròxim dia 26 de maig decidirem entre tots els
qui formaran el Parlament, els qui ens repre-
sentaran i dirigiran el destí de la nostra Comunitat.

Amb la teva decisió individual, configuram el
futur comú. Per això, cadascú vota pel bé de
tots. Participar és important. Ells ho saben i per
això voten.

El futur de Balears també depèn de tu.

decideix

VOTA

GOVERN BALEAR
26 DE MAIG

ELECCIONS AUTONÒMIQUES



ELECCIONS

La revista CAN PICAFORT que ja duu més entrar dins una dictadura, i perilla una de les
de deu anys acompanyant al poble de Can Pica- coses més series i sagrades que tenim, de mo-
fort i, podem dir, a tot el Municipi, en el seu ment, en el nostre país.
que fer diari, i en general en tota la problemàti- Recordam, per això, les consideracions que
ca que cou dins aquest redol, no pot tapar-se mereix el qui reb l'oferta a fi que, lliurament, i
els ulls davant un fet tan rel.levant com es el de en tota consciència, pugui fer una bona elecció,
les votacions municipals del proper 26 de Maig. Dins una democràcia no pot existir el frau, la

Seria ridícul, i defraudant pels nostres lectors coacció, la magarrufa, l'engany, la compra del
que, dins un ambient tan patent i significatiu vot.
com es, els que tots vivim davant la proximitat Hem d'arribar a la majoria d'edat, i, malgrat
de les eleccions, anàssim noltros a parlar dels ens han umplit aquests dies, de papers, de car-
asexuats àngels, o de la poesia de la mar, o de telis i de promeses, pel nostre compte hem de
les nostres tranquil·les nits de lluna. Som de la sebre veure qui es el que més convé i el que au-
terra, i terrejam. tènticament ofereix, i dóna.

I la nostra obligació -com ho fan aquest mes Les nostres pàgines, així, han estat obertes als
totes les revistes locals- es tocar i manejar el nostres vuit candidats a Batle, i ells, pels nos-
gran tema de la política, que, si bé es delicat i tres electors, han dit tot quan pensen i poden
complicat, és un pa que entre tots enfornam, i oferir. Creim que les nostres preguntes no son
tots d'ell en feim llesques, que ens alimenten i malicioses sinó que son les preguntes que es fa
en fan profit. l'home del carrer davant les eleccions i davant

Per això, més que jutjar ara als nostres polí- cada partit.
tics, o als aspirants a la política, hem fet que De totes maneres, el qui contesta pot demos-
tots els qui entre noltros es presenten com a trar amb la seva contestació que la malicia
candidats a les pròximes eleccions municipals només existeix enei qui pregunta; no dins la
del 26 de Maig, tenguin espai i paraula per realitat, i així aclarir la situació ambigua que es
poder oferir, a través nostre, el seu producte, i p U g u i donar davant fets concrets o viscuts pel
el seu plat polític que han cuit i presentat pels poble,
nostres propers quatre anys. ' Esperem, idò, que la nostra trobada amb els

No ha estat fàcil fer aquest aplec i recull d'i- nostres vuit aspirants a regir el Municipi, agra-
dees i de projetés. Tant i més quan, com saben ¿[ a\s nostres lectors, i quedi, així, més clara la
els nostres lectors, el Municipi de Santa Marga- s e v a oferta, i un poc més aprop la seva persona,
lida, ha desplegat, per les pròximes eleccions, i quedi, així, també més evident que la premsa
un bon manat d'oferiments -vuit, que son -aquesta petita premsa que tenim a Can Pica-
molts- i que tots son -al manco, pels que els ofe- fort- es amiga de tots, i vol ajudar a que tots,
reixen- un menjar deliciós i l'aliment més nutri- visquent en democràcia, acatem el sentir dels
tiu pel cos del nostre Municipi. altres i formem, dins una sana diversitat, l'uni-

La democràcia fa que tots siguem respectuo- tat i el bon enteniment que ha de regnar dins
sos en totes les opcions que pugui prendre l'e- una família,
lectorat. Quan se perd aquest respecte tornam a



20 PREGUNTAS A NUESTROS
CANDIDATOS A ALCALDE

Tal vez, en vísperas de elecciones —en que los ánimos
están más exaltados, que lo normal— no es la hora más
propicia para entrevistar. Pero, por otra parte, cuando
uno se presenta, libre y voluntariamente, ante un electo-
rado para que lo voten y elijan, no deja de ser esto un
momento excepcional para que se dé a conocer —él, y el
partido que representa— ante todo el pueblo. En bandeja
de plata, hemos servido a los políticos esa ocasión para
que, en letra impresa, y en una revista que es local y de
todos, puedan los políticos darse más a conocer y más
puedan expresar y dilucidar sus posiciones y puntos de
vista ante el momento electoral que es tan trascendental
para todos. En total, son 160 preguntas que hemos hecho
a nuestros políticos en relación a ellos y a su partido, y ,
por supuesto, en dimensión hacia el Municipio que nos
alberga. Alrededor de la mitad de las preguntas era más
o menos similares a los 8 Candidatos, pero la otra mitad
se acoplaban al devenir, ideario o historial de la persona
o partido entrevistado, a fin de que ese cuestionario de
preguntas fuera interesante y captar la atención del elec-
tor. Si al periodista se le es dado poder preguntar lo que
quiere, y en todas sus matizaciones, también es ley del
que contesta saber contestar con picardía, y subiéndose a
los cerros que quiera, a fin de hallar, más o menos, con
exactitud, lo que el entrevistado quiere o puede decir.
Como verá el lector, nuestros políticos han sabido hacer
sus cabriolas, y mostrar su gracia y su talante, y por su-
puesto su ingenio, ante la curiosidad y tal vez indiscre-
ción del entrevistador. Aclaramos que la revista es la
única que ha entrevistado (y no ningún político, como al-
guien ha podido pensar), y quienes han sido entrevista-
dos, han sido cada uno de los cabezas de Lista, sin que,
por supuesto supieran, los otros co-políticos qué se pre-
guntaba a cada uno de los demás, y menos qué respon-
dían. Dos partidos —Convergencia Balear y Can Picafort
Unit— en lugar de contestar pregunta por pregunta al
cuestionario, han preferido darnos un comunicado que
hiciera referencia, en sus líneas generales, a lo que se les
preguntaba, marginando las preguntas que tuvieran un
matiz personal o de una interpretación que pudiera ser
ambigua para el lector.

El PSOE, como contestación a nuestro cuestionario de
preguntas, nos ha enviado su programa de acción que ya
tenían impreso, y en camino de repartir a lo largo y
ancho del municipio. Publicamos con mucho gusto, la
entrega que el PSOE nos hizo. El CDS, finalmente, no ha
querido tomar parte en la encuesta o entrevista, en el in-
tento de dar a entender que esa actitud también es una
toma política de ser y de ver las cosas ante el próximo 26
de Mayo. Aunque esos últimos, 4 partidos no contesta-
ron a nuestras preguntas, hemos creído que debíamos
publicar las preguntas formuladas también a ellos, a fin
de que el lector pueda darse cuenta de que la buena o la
mala intención del periodista no va contra nadie en par-
ticular sino que todos los cuestionarios de preguntas
guarda, en general el mismo nivel de bondad o de mali-
cia, según sean los ojos del que los lea. Nuestra revista,

así, ha querido prestar un servicio de información a
nuestro pueblo, y ha querido demostrar a nuestros polí-
ticos que esta revista es de todos, y no es de ninguno en
particular.

De todas formas, muy mucho agradecemos a todos y a
cada uno de los grupos políticos, que se presenta en las
próximas elecciones municipales del 26 de Mayo, el
tiempo, y el buen humor, que han tenido con nosotros,
humor que deseamos conserven a lo largo de todo ese
mes de Mayo. No hay por qué la política les haga alterar
su sangre, y menos todavía no hay por qué la política
convierta en bilis a todo un pueblo.

Santa Margarita está en elecciones, pero también lo
está toda la isla, y todo el territorio nacional. Viva la de-
mocracia!

SERRA
ILUMINACIÓN

C/. Santa Margalida, 22
Tel. 85 01 22 CA'N PICAFORT (Mallorca)

Bautizos
Bodas
Comuniones

Flores LLULL

Tel. 53 75 12

Carretera Ca'n Picafort
a Son Sant Martí

ESTANCO - LIBRERIA

CASA ROSSA
MATERIAL ESCOLAR
ARTÍCULOS OFICINA

ARTÍCULOS FUMADOR
Isabel Garau, 3 • Tel. 85 02 81 • Ca'n Picafort



MIQUEL CAPÓ GALMÉS, CABEZA DE LISTA DE S'UNIÓ PER EL PROGRES

CAN PICAFORT Y SANTA MARGARITA
SON DOS HERMANOS ALEJADOS, QUE SE
DESCONOCEN BASTANTE. LA SOLUCIÓN
ES EL ACERCAMIENTO, Y PARA ELLO,
MÁS COMUNICACIÓN, MÁS
TRANSPORTE, MÁS SOLIDARIDAD Y MÁS
PARTICIPACIÓN CONJUNTA

l.-Vd., políticamente
hablando, no ha tenido a
nuestro parecer un lugar
destacado dentro del Mu-
nicipio. No podría ser esto
óbice para que de un
modo tan repentino, incu-
rra en la política local?.

Pienso que no. He vivi-
do la política del Munici-
pio desde hace 17 años.
Hice las primeras eleccio-
nes con ÚCD y fui presi-
dente del comité durante 4
años, con reuniones sema-
nales. Por otro lado, no ol-
vide que durante 17 años
desde mis puestos de res-
ponsabilidad he consegui-
do o he ayudado en todas
cuantas mejoras se han
realizado con subvencio-
nes. Eso exige un conoci-
miento de la política local.

2-¿Cúales son sus raí-
ces, su curriculum perso-
nal y familiar, dentro de
este municipio?.

-Nací en el municipio y
nunca me he desconecta-
do. Mis raices están aquí y
cada día más profundas a
medida que pasan los
años. Mi curriculum fami-
liar es archiconocido y no
hace falta insistir en ello.

3-Por otra parte, Vd., en
otras esferas ajenas al Mu-

nicipio, se ha distinguido
por sus connotaciones po-
líticas y el buen ejercicio
que ha hecho en ellas?
¿Nos las podría enume-
rar?.

-Muchas gracias por el
juicio favorable que me ha
hecho. Enumerar cargos,
trabajos, condecoraciones
y premios corresponde al
pasado. Lo importante es
mirar al futuro con ilusión
sin dormirse en los laure-
les.

4-También el partido
político que Vd. encabeza
para estas próximas elec-
ciones municpales es
nuevo en el Municipio.

¿Qué distingue su partido
de los demás? ¿Que apor-
ta de nuevo para el votan-
te?.

No es un partido. Es una
agrupación de electores. Se
distingue por ser dialogan-
te, consensuador, capaz.
Aporta afán de concordia
para ser más eficaces, arro-
pado con urna amplía ex-
periencia política tanto
normativa como de ges-
tión con el fin de progresar
todos tanto como permitan
los tiempos futuros.

5-S'unió des progrés,
¿es de derecha o de iz-
quierda? ¿Es de centro?.

-Es una candidatura mu-
nicipal, el simbolismo de-
recha-izquierda pierde
fuerza. La filosofía pasa a
un segundo plano puesto
que no son organismos
normativos, sino de ges-
tión, los que rigen la vida
del municipio. Ahora bien,
yo particularmente siem-
pre he sido de centro y
siempre he estado en el
centro.

6-¿Cuántas concejalías
piensa conseguir en estas
próximas elecciones?

Todas las que el votante
me asigne. Serán asumidas

con eficacia
7-Si Vd. consiguiera la

Alcaldía, ¿cómo sería Vd.
como alcalde, sobretodo
en el sentido humano, de
cara al hombre de la calle,
y votante?.

Sería como soy. No
tengo dos caras y voy
siempre pisando una sola
linea. Los cargos no me
cambian.

8-Si su partido en estas
elecciones, no consigue
mayoría y ha de pactar,
¿con quién o quienes pac-
taría?

No defraudaré la volun-
tad popular. Cumpliré su
mandato inapelable salido
de las urnas. El pueblo lo
dirá, pues.

9-Vd. tiene la residen-
cia, cuando viene al Mu-
nicipio, en Can Picafort.
Su partido., ¿va a ser más
sensible a la problemática
de Can Picafort, o quiere
ser un partido nacido en
Santa Margarita?.

ES una agrupación mu-
nicipal. Quiere decir que
es de todo el municipio. Es
equilibrada según los nú-
cleos de población y sensi-
ble a todos los problemas.

10-¿Cúal es su ideario



político o filosófico delan-
te del quehacer a empren-
der desde el consistorio?.

-«Amb concordia cap a
l'eficacia». Nuestro lema

11-Durante estos cuatro
años, ¿va a residir Vd. y
familia en Palma como ha
hecho hasta ahora, o ha-
biendo dejado sus cargos
políticos de Palma, se es-
tablece entre nosotros?

Resido más donde más
trabajo tengo. Ahora tengo
más trabajo aquí. El mes
de junio con toda seguri-
dad, se verá aumentado el
quehacer en el municipio.

12-¿Cómo juzga toda la
«movida» política que ha
vivido el Municipio du-
rante la pasada legislatu-
ra?

Triste y lamentable.
Todos lo hemos padecido

-13-¿Qué nota pondría a
los tres alcaldes, Sres.
Alós, Triay y Avella, que
hemos tenido en esos cua-
tro años.

Las notas las ponen los
votantes en las urnas.

-14.-¿Cómo ha sido para
Vd. la Oposición de esos
diversos grupos gober-
nantes?

-No juzgo. El úncio ca-
pacitado para juzgar es el
pueblo con su voto.

-15.-SÍ Vd. no puede go-
bernar ¿cómo será su
Oposición?

-No contemplo esta po-
sibilidad. Nunca he estado
en la oposición.

-16.-¿Qué opinión le
merece todo el plan reali-
zado en el Embellecimien-
to de Can Picaf ort?

-Obedece estrictamente
al espíritu de la ley que lo
ha hecho posible. Lo digo
con conocimiento de causa
puesto que fui ponente y
defendí al Govern en el
Parlament Balear en su
elaboración, que por cierto

fue votada por unanimi-
dad como a mi me gustan.

-17.-Vd. sin duda visita
de vez en cuando Son

Serra de Marina ¿Qué
opina de esa colonia vera-
niega?

-Debe mejorar. Tiene de-
ficiencias infraestructura-
Íes importantes y fácilmen-
te subsánales.

-18.-¿Qué futuro ve en
su partido político?

-No es un partido, repi-
to. Una agrupación acaba
cuando acaban las eleccio-
nes. Luego la coherencia y
la cohesión de grupo es
una labor diaria. No hay
jerarquías.

-19.-¿Cree Vd. que, en el
aspecto político y también
social, nuestros dos gran-
des núcleos humanos
—Santa Margarita i Can
Picaf ort— campan cada
uno por sus respetos, y se
desconocen. En caso afir-
mativo ¿qué soluciones
tendría Vd. para que más
se conocieran y andarán
más conjuntamente?

-Si. Son hermanos aleja-
dos que se desconocen
bastante. La solución es el
acercamiento para ello más
comunicación, más trans-
porte, más solidaridad del
mayor para con el peque-
ño y más participación
conjunta. Los eventos po-
pulares y deportivos son
un buen sistema.

-20.-¿Añadiría algo más
que sea de interés para
nuestros lectores?

-Simplemente, espera-
mos su voto para con no-
sotros en la confianza que
no serán defraudados.

Pder & Renate
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Òptica Ca'n Pícafort

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 Picaf orí. Tel. 85 15 36

Can Picafort
Número 104
Maig 1991

Director: Nicolau Pons Llinàs

Secretaria: Frarcisca Tugores
Esports: Melsiór, Salas
Son Serra de Marina: R Maimó
Associació Son Bauló: Pep Escalas
Isaac Peral, fc> baixos
Tels. 85 14 61-85 01 15
Can Picafort

imprimeix:
Informacions Llevant, S.A.
Tel: 55 03 28-Manacor
Dep. Legal: Pm 494-1982
Associats a la Premsa Forana



AGENCIA INMOBILIARIA
ACROMAR

REAL ESTATE AGENCY
AGENCE IMMOBILIERE

Cl. Paseo Colón, 112
CAN PICAFORT
Tel.: '85 0026

Juan Fhixá Fornés
A.P.I.C.

CASA DE CAMPO-SON SAN MARTI- 1.500 m2, terreno, 3 r abitaciones, baño, aseo, cocina, raion comedor con chimenea, garaje,
cisterna, estanque, etc. Precio: 10.500.000.-ptas.

TIENDA-SON BAULO, 50 m2. + 20 m2. deterrazaprivada. Precio: 1 l.OOO.GOO.-ptas.

CHALET-SERRA NOVA, en solar de 300 m2., 2 habitaciones, baño, cocina, lavandería, sala comedor con chimenea, garajes, algibe,
amueblado. Precio: 14.000.000.-pta».

CHA LET POLIGONO 7 ALCUDIA, 3 habitaciones, baño, cocint->,sa¡ón comedor, garaje, solar940 m \ Precio: 30.000.000.-pta».

SOLAR-SERRA NOVA, 390 m2, esquina, con planos para la construcción de un fabuloso chalet. Precio: 4.700.000.-pta».

PISO-CAN PICArORT-ZONA MOLLET, 3 habitaciones, baño, aseo, cocina, lavandería, salón comedor con chimenea, recibidor, terraza
de 50 m2. arr. ; ebado, a estrenar. Precio: 12.000.000.ptas.

APARTAMENTO-CAN PICAFORT-ZONA MOLLET, 2 habitaciones, bnño, aseo, cocina, salón comedor, lavandería. Precio: 7.500.000.-
ptas.

CHALETS ADOSADOS-SON BAULO, 3 habitaciones, 2 baños, recibidor, sala comedor con chimenea, cocina, lavandería, garaje 2
coches, terrazas, jardín, sin comunidad, a estrenar. Precio: 16.000.000-pta».

VARIOS CHALETS EN SON BAULO.-

CHALET, a 5 Km. de CAN PICAFORT, 4 habitaciones, 2 baños, salón comedor con chimenea, piscina, garajes, 10.000 m2. de terreno
con árboles frutales, teléfono y luz. Precio: 18.000.OOO.-ptas.

FINCA ES VELA-SON SAN MARTI, 18.000 m2. casas antiguas de unos 600 m2 construidos, cuadras, piscina con depuradora, pozo
gran caudal con bomba totalmente automático, teléfono, luz con transformador propio, algibe, 7 apartamentos de 1 habitación, baño y
cocina. 10 apartamentos de 1 habitación, baño y cocina sin terminar, 140 tomas de agua y luz para caravanas, totalmente vallado
Precio: 40.000.000.-ptas.

SOLAR-SON BAULO, de4.680 m2. Precio: 100.000.OOO.-ptas.

SOLAR-SON BAULO, de 1.120 m2, a 30.OOO.-ptas. m".

PISO-CAN PICAFORT, 1." línea del mar-playa, 3 habitaciones, 2 baños, recibidor, cocina, sala comedor con chimenea, grandes terra-
zas, garaje, lavandería, acabadosde gran calidad. Precio: 20.000.000.-pta«.

m
SUPER CHALET-CAN PICAFORT, Zona Hotel Montecarlo, 2 plantas, en Planta 3aja: recibidor, 3 habitaciones, baño, cocina, salacome-
dor, chimenea, garaje. 1.' Planta, 4 habitaciones, cocina, baño, salón comedor, con chimenea, recibidor, terrazas, amueblado. En
planta sótano disponibles unos 200 m2. Precio: 35.000.000.-pta«.

SOLAR HOTELERO-PUERTO ALCUDIA- 5.500 m2. permiso para la construcción de 95 apartamentos turísticos. PROYECTO BASICO y
PROYECTO DE EJECUCIÓN totalmente pagados, pivotaje ya realizado. Precio: 170.000.000.-pta».

FINCA RUSTICA, 3 cuarteradas a 3 Km. Ce Can Picafort. Precio: 8.000.000.-ptas.

PISO-SON BAULO-CAN PICAFORT, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, salon comedor con chimenea, gran terraza, garaje,
ascensor.parceladejardínprivadodeunosiSOm2. acabadosdecalidad superior. Precio: 13.000.000.-ptas.

PLANTA BAJA-SON BAULO, 3 habitaciones, 2 baños, cocina, lavandería, salón comedor con chimenea, grandes terrazas, garaje,
ascensor, gran jard (n, los acabados de calidad superior. Precio: 15.000.OOO.-ptas.

CHALET ZONA HOTEL CLUMBA MAR CAN PICAFORT, 4 habitaciones, baño, aseo, sala estar comedor, cocina, recibidor, garaje,
hace esquina. Solar 400 m2. Precio: 22.000.000.-pta».

TENEMOS GRAN VARIEDAD DE FINCAS RUSTICAS, desde 20 cuarteradas a 900 cuarteradas.



MARTIN MONJO SERVERA, CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL, PSOE

EL AYUNTAMIENTO DEBE SER UN
ELEMENTO AGLUTINADOR, DEBE DAR LA
ADECUADA RESPUESTA A LAS
NECESIDADES DE TODOS, Y DEBE
GANAR EN CREDIBILIDAD Y
RESPETABILIDAD

Nota de la Redacción.- Al cuestionario de preguntas
enviado por esta revista al Cabeza de Lista del PSOE, se
nos remitió el programa que, como resumen de su plan
de acciones, tiene el PSOE en nuestro Municipio. Con
gusto publicamos ese Programa, acompañando, sin em-
bargo, a ése, las preguntas que formulamos a ese Parti-
do.

1." Vd. Sr. Monjo, fue
Concejal del PSOE en la le-
gislatura anterior al Junio de
1987. ¿Por qué no figuró en
las listas del PSOE en las
elecciones de 1987?

2.- La Lista de la Candida-
tura del PSOE para el 26 de
Mayo figura con nombres
casi totalmente distintos de
la lista de 1987, ¿a qué se
debe ese cambio de nom-
bres?

3.- El cabeza de lista de
1987, como sabe, fue el Sr.
Juan B. Triay quien consi-
guió la Alcaldía (aunque el
PSOE sólo contaba con una
Concejalía) hasta Julio de
1988. ¿Cómo juzga la gestión
como Alcalde de quien re-
presentaba el PSOE en la pa-
sada legislatura?

4.- En 1983, el PSOE en
nuestro Municipio, consi-
guió 3 Concejalías: en cam-
bio en 1987, sólo pudo hacer-
se con una. ¿A qué se debió
ese bajón que el PSOE sufrió
en este Municipio?

5.- De cara al próximo 26
de Mayo ¿cuántas Conceja-
lías espera conseguir el
PSOE en el Municipio de
Santa Margarita?

6.- En 1987, el PSOE consi-
guió en Santa Margarita el
7'04 de los votos; en Can Pi-
cafort, el 7'28 % ¿No fue
ésto un nivel bajísimo sobre-
todo para Can Picafort
donde existe un porcentaje
de trabajadores que en las
Generales y Autonómicas
votan el PSOE?. ¿Qué por-
centaje natural cree Vd. que
puede conseguir ahora el
PSOE en Can Picafort, y por
otra parte en Santa Margari-
ta?

7.- En 1987 hubo en este
Municipio casi un 20 por
ciento de abstención.
¿Coloca a la derecha, o a la
izquierda, ese porcentaje ele-
vado de abstenciones?

8.- El grupo que Vd. ahora
encabeza ¿qué novedad trae
al Municipio?

9.- Alcudia es municipio
turístico como el nuestro y
ahí el PSOE es el partido po-
lítico más votado ¿Por qué
en nuestro Municipio los vo-
tantes del PSOE son tan es-
casos, en comparación con
Alcudia?

10.- Para colmo de males,
el único representante en el
Consistorio pasó, esa última
temporada, al Grupo Mixto.
¿Admite, digamos, el «fraca-
so» de su partido entre noso-
tros?

11.- Pese a todo, como
hemos dicho, y todos recor-
damos, el único Concejal del
PSOE en el Consistorio mar-
garitense consiguió la Alcal-
día durante algo más de un
año. Si Vd. como cabeza de
Lista del PSOE la consigue
también ¿cómo será Vd.
como Alcalde en el aspecto
humano de cara a sus votan-
tes y a la población en gene-
ral?

12.- ¿Cuáles son las líneas
básicas y políticas que enca-
ra su partido frente a los pro-
blemas del Municipio, y las
soluciones que aporta?

13.- En caso de pactar ¿con
quién o con quiénes están
dispuestos a pactar?

14.- El PSOE como tal se
encuentra por lo general en
la Oposición. De hallarse
Vd. en ella ¿cómo será la
oposición del PSOE frente a
quienes gobiernan?

15.- Como contempla Vd. a
nivel balear, y qué concepto
tiene del Candidato del
PSOE a la Presidencia de la
Comunidad Autónoma en
las próximas elecciones?

16.- ¿Cuál es su opinión
personal del Secretario Na-
cional del PSOE y Presidente
del Gobierno central Sr. Feli-
pe González?

17.- Volviendo a nuestro
Municipio, enjuicie la ges-
tión que la derecha —UM y
el PP— han llevado a cabo
entre nosotros como grupo
gobernante en esos cuatro
años, aparte del tiempo que
fue Alcalde el Sr. Triay del
PSOE?

18.- ¿No hay más izquier-
da en este Municipio que el
PSOE? ¿Por qué Izquierda
Unida no aglutina en este
Municipio ningún grupo o
votos?

19.- ¿Qué aporta o puede
aportar el PSOt como tal en
beneficio de Can Picafort en
concreto y de cara al sector
menos favorecido dentro del
ramo de Hostelería?

20.- Añada algo que no ha-
yamos tratado y sea de inte-
rés desde su punto de vista
del PSOE.



1.- Gestión y administración:

El Ayuntamiento debe ser el instrumento de gestión al
servicio del municipio, no lo contrario.

Hay que planificar los objetivos con anticipación
suficiente, con previsión de los acontecimientos y de los
recursos necesarios, dejando lo menos posible a la
improvisación.

Aparte de justificar adecuadamente los gastos e inversiones
con los ingresos, sobre todo, hay que procurar realizar el
máximo con los recursos disponibles, sin recurrir a la fácil
solución de las contribuciones especiales.

El Ayuntamiento debe ser un elemento aglutinador, de unión
de los ciudadanos, debe dar la adecuada respuesta a las
necesidades de todos y debe ganar en credibilidad y
respetabilidad.

2.- Urbanismo y medio ambiente:

Hay que clarificar el tema urbanístico, de acuerdo con la
legalidad vigente y, sobre todo, teniendo en cuenta lo que más
pueda convenir al municipio. Que sea objeto de inversiones, en
beneficio de todos, y no de constante especulación, para
provecho de pocos.

Procurar el crecimiento urbanístico inteligente, ordenado,
respetuoso con el paisaje y el medio ambiente, como medida
para mejorar la calidad de vida, preservar y revalorizar
nuestro suelo y espacios naturales con vistas al futuro.

Incrementar el patrimonio municipal en espacios naturales,
terrenos y suelo urbano.

Evitar el progresivo deterioro del medio ambiente mediante
el control de las diferentes fuentes de contaminación.

La primera medida de embellecimiento, y la más barata, será
mantener limpio y en buen estado de conservación lo que ya se
tiene.

3.- Turismo:

Como base de nuestra economía, facilitar la llegada de un
turismo más variado y selecto, de mayor poder adquisitivo.

Promoción de toda la zona del municipio, con mejora de la
infraestructura y de los servicios, y de la atención y
protección del visitante.

4.- Personal del Ayuntamiento:

Para mejorar el funcionamiento, dar más atención al
ciudadano y tener imagen pública, completar la formación y
aumentar la motivación del personal.

5.- Sanidad, consumo y servicios sociales:

Mejorar la asistencia sanitaria, sobre todo, lo relacionado
con urgencias e infancia.

Promover la educación sanitaria y la sanidad escolar.
Vigilar la calidad de los alimentos y promover programas de

defensa del consumidor.
Especial atención a los programas de asistencia a la

tercera edad y a casos de extrema necesidad.



6.- Educación:

Promover programas de enseñanza complementaria a la
impartida en los centros escolares.

Prever programas de formación de adultos.
Procurar la adecuada dotación de los centros escolares y

áreas anexas.

7.- Juventud:

Especial atención a la juventud mediante programas de
formación cultural y artística, deportiva, profesional, y
previsión de locales adecuados para el tiempo libre.

Todos los esfuerzos dedicados a la juventud serán la mejor
apuesta para el futuro.

8.- Cultura:

Apoyo, sin interferencia, a las diferentes agrupaciones e
iniciativas.

Para avanzar al progreso, promocionar a fondo actividades
sobre temas de interés general.

Ordenar, cuidar y dar a conocer nuestro activo histórico.

9.- Participación ciudadana:

Prever vías para sugerencias y reclamaciones.
Organizar debates públicos sobre temas potencialmente

conflictivos y mantener reuniones periódicas con los diversos
tipos de asociaciones para análisis y solución de las
necesidades.

10.- Agricultura :

Recabar información y fomentar la formación sobre temas o
tecnologías que sean de interés para el relanzamiento del
sector.

Insistir para la adecuada ordenación del suelo rústico,
tomando en consideración las modalidades de agroturismo y de
la agricultura del tiempo libre.

11.- Infraestructura:

Analizar la situación técnica y económica de los proyectos
de redes de agua potable y aguas residuales y terminarlos en
breve plazo.

Tratar de volver a municipalizar el suministro de agua
potable en C a n Picafort, sobre todo con vistas a asegurar
mayor calidad del agua.

Ampliar la zona deportiva cubierta en Sta. Margarita e
impulsar un polideportivo en C a n Picafort.

Mantener en buen estado de conservación el pavimento
público, las zonas verdes, las instalaciones y equipamientos
municipales, los caminos vecinales y cauces fluviales.

Hay que seleccionar y ejecutar los proyectos con sentido
común, para que duren y sean rentables, que no sean objeto de
continua modificación o que , una vez realizados, en poco
tiempo sean inservibles.



c
A
N

P
I
C
A
F
O
R
T

Per l'orgull de fer poble
SANTA MARGALIDA

VOTA PSOE
PSOE

! • - , .

\

S
O
N

S
E
R
R
A

DECISIÓ DE PROGRES



SEBASTIÁN FORNÉS PLANAS, CABEZA DE LISTA DE UNIÓ DEMOCRÀTICA
INDEPENDENT

NUESTRA CANDIDATURA ES LA UNIÓN
DE LA JUVENTUD Y LA MADUREZ, DE LA
EXPERIENCIA Y LA RENOVACIÓN -EL
PUEBLO VALORARÁ LO QUE CADA UNO
HA HECHO EN EL PASADO, Y EN
CONSECUENCIA LO QUE EN EL FUTURO
PUEDA HACER- ES FALSO DIVIDIR LAS
IDEOLOGÍAS POR NÚCLEOS URBANOS
1.- Al parecer, Unió De-

mocràtica Independent
-UDÌ- que Vd. encabeza
para las próximas eleccio-
nes municipales del 26 de
Mayo, es, en su conjunto,
producto e hija de Unió
Mallorquina. ¿Qué opi-
nión le merece a Vd. la
labor que llevó a cabo ese
partido dentro de nuestro
Municipio?

-Los resultados a la vista
están. Creo que nadie ha
conseguido tanto, y en tan
poco tiempo.

2.- ¿Cuáles son las ca-
racterísticas especiales
que ostenta ese nuevo
partido dentro del Muni-
cipio, y qué lo distingue
de los demás?

-Hemos conseguido un
grupo, que es un auténtico
grupo de trabajo, en el que
todos participan con ilu-
sión y dedicación, entren,
o no, en el nuevo Consisto-
rio. Incluimos también re-
presentantes de los tres
núcleos urbanos de nues-
tro Municipio, Santa Mar-
garita, Can Picafort y Son
Serra, para unir y coordi-
nar esfuerzos, antes que
desperdigarlos, enfrentar-

los y dispersarlos. Algunos
son miembros de UM y en
su mayoría son Indepen-
dientes.

Nuestra candidatura es
la Unión de la Juventud y
la Madurez, de la Expe-
riencia y la Renovación,
para trabajar más y mejor
para nuestro Municipio y
nuestros vecinos, sin in-
fluencias de ningún grupo
de presión.

3.- Vd. hasta ahora, no
era conocido entre noso-
tros como político, ¿qué le

ha impulsado entrar den-
tro del campo de la políti-
ca local?

-En Democracia el pue-
blo se gobierna a sí mismo
a través de sus represen-
tantes libremente elegidos.
Creo que todos los ciuda-
danos, al menos una vez
en la vida, deberían pre-
sentarse a representar a su
pueblo.

4- ¿Podría darnos un
breve «curriculum» de su
vida en su aspecto huma-
no y social?

-Soy nacido en Santa
Margarita, tengo 45 años,
casado y con dos hijas.
Llevo 20 años trabajando
como empleado de Banca,
desempeñando en la ac-
tualidad el cargo de Direc-
tor de la Sucursal de Santa
Margarita y Can Picafort
del Banco Central. Hace
ocho años que soy miem-
bro de la Junta Directiva
del A.P.A. de Santa Mar-
garita, ejerciendo como
cargo de Juez de Paz de
este Municipio, desde
Mayo de 1.989 hasta Mayo
de 1.991, cargo del que re-
cientemente dimití, por
presentarme a estas elec-
ciones por ser inelegible.

5.- ¿Cuál es su impre-
sión personal delante del
abanico político que ofre-
ce el Municipio de Santa
Margarita, semanas, o
días, antes de las eleccio-
nes del 26 de Mayo?

-Es muy positivo que
128 personas de nuestro
Municipio, se presenten
voluntaria y desinteresa-
damente a trabajar defen-
diendo los intereses de la
colectividad. En este senti-
do, creo que somos un
municipio afortunado y
con un gran espíritu de
participación democrática.

6.- ¿Qué piensa de toda
la «movida» política que
ha sufrido el Municipio
durante la pasada legisla-
tura?

-Durante la pasada le-
gislatura alguiios grupos
políticos no han repetado
la voluntad del Pueblo, re-
flejado en las urnas, y se
han dedicado más a defen-
der los intereses privados
que los del Municipio, es
la única explicación que
puede darse a la «movida»
habida.



7.- Don Jaume Alós ha
sido, sin duda, un hombre
clave dentro del partido
que ha engendrado el
grupo que Vd. ahora enca-
beza, y ha sido el último
Alcalde de esa legislatura.
¿Cómo le enjuicia políti-
camente, y como Alcalde?

-Todo el que gobierna,
tiene sus defensores y sus
detractores. Creo que, en
general, su labor ha sido
positiva. Ojalá todos, al
salir, podamos presentar el
balance que él deja. De
todas maneras, el tiempo y
la historia se cuidan de
poner a cada uno en el
sitio que le corresponde.

8.- La legislatura que
ahora termina tuvo tam-
bién en el Municipio dos
Alcaldes más: los Sres.
Triay y Avella, Del PSOE
y de PP. respectivamente.
¿Qué opinión tiene de la
gestión realizada por esos
dos Alcaldes?

-Creo que la interinidad
en estos cargos no es
buena, ya que en un espa-
cio corto de tiempo, es di-
fícil gestionar y realizar
proyectos de cierta enver-
gadura.

9.- En medios sociales o
políticos de Can Picafort,
se tildó a Unió Mallorqui-
na de que sólo recogía
votos dentro de la pobla-
ción de Santa Margarita, y
que actuaba a espaldas de
los problemas de Can Pi-
cafort. ¿Qué opina Vd. de
eso?

-Un montaje político que
se inventaron unos pocos
para confundir a la gente e
intentar governar desde la
sombra. Basta repasar las
actuaciones de cada grupo
político durante los últi-
mos cuatro años, para que
cualquier persona se dé
cuenta, quien ha trabajado
para Can Picafort, y quien
no.

10.- Unió Mallorquina y
en concreto don Jaume

Alós como Alcalde delegó
responsabilidades dentro
del área de Can Picafort
en don Melsión Salas y
para Son Serra de Marina
en don Joaquín Aguiló.
¿Cree Vd. efectivas tales
delegaciones, y que los
elegidos cumplieron satis-
factoriamente la misión
encomendada?

-El acercar la adminis-
tración a los administrados
es bueno, y creo que la
labor desarrollada por
Melchor Salas en Can Pica-
fort y Joaquín Aguiló en
Son Serra ha sido tan posi-
tiva, que se vuelve a con-
tar con ellos para cuatro
años más.

11.- En cuanto a Unión
Mallorquina dentro del
Municipio, otra pregunta.
Al parecer, al final de la
legislatura no ha manteni-
do la cohesión y la adhe-
rencia de los miembros
que al principio de la le-
gislatura ostentaba.
Vemos que dos Conceja-
les que tenía UM en la le-
gislatura que ahora acaba,
han pasado a engrosar las
listas de otros partidos, e
incluso en puestos rele-
vantes. Tal es el caso de la
Sra. Quetglas y el Sr. Fe-
rragut Por otra parte, el
Sr. Antonio Quetglas que
ocupaba el cuarto lugar en
las listas de 1987, y que,
como Concejal de UM en
esa legislatura, mantuvo
fidelidad a su partido, no
figura ahora en la lista de
UDI. También el Sr. Mi-
guel Calvó que iba en
1987 en noveno puesto en
las listas de UM, ahora,
para el 26 de Mayo, enca-
beza la lista del CDS en el
Municipio. ¿A qué se
debe esa dispersión de
personas que ha habido
entre quienes formaban
los hombres del Presiden-
te Alós?

-Nosotros hemos hecho
un nuevo equipo, el mejor
posible para trabajar más y
mejor para el Municipio,

con personas que cada
uno, dentro de su área, son
las idóneas. Los cargos
afortunadamente no son
vitalicios y hay que reno-
varse de vez en cuando,
para que entren nuevas
ideas y nuevas ilusiones.
Para ello, se han tenido
más en cuenta las personas
que los nombres. Por lo
demás, cada uno es muy
libre de irse donde mejor
le convenga.

12.- Supongamos Señor
Fornés que Vd. se hace
con la vara de Alcalde del
Municipio, ¿cómo será
Vd. como Alcalde? ¿Que
novedad o imagen nove-
dosa tendremos en el
nuevo Alcalde? Nos refe-
rimos como persona.

-Quiero ser la misma
persona que he sido hasta
ahora, y que todos los ve-
cinos de este municipio
tengan en su Alcalde, más
que un alcalde a un amigo.

13.- En breves lineas,
¿cuál será su ideario bási-
co y político delante de
los problemas del Munici-
pio?

-Hemos elaborado un
extenso programa de ac-
tuaciones, que enumerar
en esta entrevista sería
muy largo. Me remito a él
y a su cumplimiento.

14.- Supongamos tam-
bién que no consiguen
mayoría, y su partido ha
de pactar, ¿con qué parti-
do o partidos estará dis-
puesto a pactar para go-
bernar?

-Vamos a respectar es-
crupulosamente la volun-
tad de los votantes. Como
grupo independiente, no
recibimos órdenes más que
del Pueblo y haremos todo
lo posible para que nues-
tro municipio, durante los
próximos cuatro años esté
gobernado por quien el
Pueblo haya elegido en las
urnas. Si estamos en el go-
bierno daremos participa-
ción a todos los grupos po-
líticos que lo deseen, y si

estamos en la oposición
daremos apoyo al grupo
mayoritario para que go-
bierne. El pueblo no se
merece cuatro años más de
«movida».

15.- Personalmente Vd.
como director del Banco
Central en Santa Margari-
ta, y también en Can Pica-
fort, lleva una vida de tra-
bajo intensa.
¿Permanecerá los cuatro
años de esa legislatura al
frente de la UDI y de la
gestión política que, como
cabeza de lista de ese
grupo, se le señale, a tra-
vés de las urnas y de su
partido?

-Cuando te presentas a
unas elecciones, adquieres
un compromiso para cua-
tro años, con la gente que
te ha votado, para llevar a
cabo un programa de go-
bierno. Yo siempre procu-
ro cumplir mis compromi-
sos.

16.- En su partido, en
puestos que ahora le si-
guen a Vd. hay hombres
que, en esta pasada legis-
latura, y como hombres de
gobierno, han sido, diga-
mos, «pesos pesados»
como son los Sres. ALós,
Mascaró, y Salas.
¿Seguirán siendo ellos,
hombres «punta» en el go-
bierno, o más bien será
Vd. el hombre de las deci-
siones y el que maneje el
timón de las responsabili-
dades que se le encomien-
den?

-Como ya he dicho,
vamos a trabajar en equi-
po, no sólo los que salgan
elegidos sino los diez y
seis integrantes de la can-
didatura, y dentro de este
equipo actualmente los
Sres. Alós, Mascaró y Salas
en sus respectivas áreas de
actuación son imprescindi-
bles si queremos que este
municipio sea la linea de
progreso, marcada.



17.- De los 1268 votos
que logró en Junio de
1987 Unió Mallorquina,
sólo 119 eran de Can Pica-
fort. ¿A qué atribuye Vd.
que ese partido tenga tan
mala imagen dentro del
área de Can Picafort, y
por otra parte consiga más
del 50 por ciento de los
votantes dentro de la po-
blación de Santa Margari-
ta?

-Creo que en 87 se die-
ron unos resultados que
no reflejaron la realidad
social, ideológica y econó-
mica de nuestro munici-
pio. De todas maneras,
esto ya es historia, ya que
los próximos cuatro años
lo único que valdrá serán
los resultados del próximo
26 de Mayo y espero que
el pueblo valorará libre-
mente lo que cada uno ha
hecho en el pasado, y en
consecuencia lo que en el
futuro pueda hacer.

18.- Para los votantes de
Can Picafort, ¿que viene a
ofrecer Vd.? ¿Cómo será
Vd. como Alcalde si es
que llega a serlo?

- Cumplir nuestro pro-
grama y continuar la labor
que se está llevando a cabo
para que, en unos años,
Can Picafort pueda ser una
zona «puntera» en el ámbi-
to del turismo internacio-
nal.

19.- Quiérase o no,
desde hace ños existe el
problema de la relación y

comunicación de Santa
Margarita con Can Pica-
fort y viceversa. Hubo
tiempo en que se decía
que UM representaba so-
bretodo los intereses de la
población de Santa Mar-
garita, y por otra parte
otro partido, nacido en
Can Picafort, que es el
CPU, se alzaba en la lid
para defender los intere-
ses de esta parte del mar.
¿Está Vd. conforme con
ese concepto y división de
ideas y de la distinción
geográfica de nuestro Mu-
nicipio?

-En política, las únicas
divisiones que existen son
las ideológicas. Se es de
derechas, de centro o de
izquierdas. En función de
las ideas se gobierna. El
pretender dividir las ideo-
logías por núcleos urba-
nos, es tan falso como afir-
mar que todos los habitan-
tes de Can Picafort son del
PP, los de Son Serra son
del PSOE y los de Santa
Margarita son de UM. Esta
es una división interesada,
falsa y artificial, que caerá
por sí misma en el mo-
mento que el electorado se
dé cuenta del engaño.

20.- ¿Señalaría algo más
que no hayamos dicho en
esta entrevista y pueda ser
de interés para nuestros
lectores?

-Que podría Vd. hacer
las preguntas sin tan mala
intención.

Distribuidores:
Miguel y Jaime Sureda Estrany

Vino
René Barbier

RESTAURANTE BAR LAGO
PLAYA DE SON SERRA DE MARINA

t£í* í

Joaquín Agüitó JÁoraza
DIRECTOR PROPIETARIO Son Serra de Marina

Bar Restaurante

ARCO
IRIS

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

FÁCIL APARCAMIENTO
PARQUE INFANTIL

Nuevo teléfono: 85 06 80

Laboratorio fotográfico

C/ Reina Sofia
Edificio N.10
Telf. 54 70 02

PORT D'ALCUDIA
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UNIÓ
DEMOCRÀTICA
INDEPENDENT

de Santa Margalida, Ca'n Pica/ort y Son Serra
ELECCIONS LOCALS - 26 de Maig de 1991

CANDIDATURA

1.-D. Sebastià Fornés Ranas 2-D. Jaume Alós March 3-D. Melchor Salas Martí 4.-D. Bartomeu Mascaró Florit

5.-D. Magdalena Guai Capó 6.-D. Mateu Martí Nadal 7. - D. Francisca Bonn'm Vanrell 8.- D. Francesc Ferrer Massanet

9. • D. Joaquín Aguiló Moraza 10.-D. M'Teresa Aguiló Picó 11.-D. M. Alfredo Corderò Lanza 12.-D. Tomás Cabero Gutiérrez

13.-D. Miguel Ferrer Rosselló 14.-D. Margarita Alzamora Capó 15.-0. Bartomeu Nadal Mas 16.-D. Baltasar Bibiloni Ignasi



RAFAEL PAYERAS SANTANDREU, CABEZA DE LISTA DEL PARTIDO
POPULAR (PP-UM)

EL PARTIDO POPULAR ES UN PARTIDO
CONSOLIDADO, CON UNA BUENA BASE,
Y UNOS IDEALES DEFINIDOS, Y ABIERTO
A TODOS LOS INTERESADOS EN LUCHAR
Y DEFENDER EL MUNICIPIO
«MARGALIDA» —ES NECESARIO CUIDAR
EL FENÓMENO TURÍSTICO CON MÁS
ATENCIÓN Y ESMERO—

l.-Sr. Payeras, al pare-
cer, Vd. es un hombre
nuevo en política. Y viene
además ahora como cabe-
za de lista del Partido Po-
pular para las próximas
elecciones municipales
del 26 de Mayo ¿Podría
decirme como ha nacido
su vocación política?

-Todos somos en el
fondo algo políticos. Unos
se manifiestan antes, y
otros, después, y ahora ha
llegado el momento más
oportuno para mi; a pesar
de haber sido desde siem-
pre un colaborador del
Partido Popular.

2.-En las elecciones para
el Parlamento Balear de
1987 el Partido Popular
fue el más votado en
Santa Margarita, 1319
votos sobre los 1026 que
consiguió UM. Para las
elecciones municipales de
la misma fecha consiguió
825 votos, ganándole sin
embargo UM que consi-
guió 1268 votos. Todo esto
indica que el Partido Po-
pular tiene muchos adep-
tos en este Municipio.
¿Cómo ve ahora la situa-

ción del Partido Popular
ante las nuestras próximas
elecciones municipales?

-En estos momentos la
situación es optimista de
cara al próximo reto elec-
toral.

3.-Queremos destacar lo
siguiente: en las pasadas
elecciones del 87, el PP
(entonces Alianza Popu-
lar), consiguió el 34'91 por
ciento de los votos ante la
población de Santa Mar-
garita. Pero, en Can Pica-

fort, sólo pudo hacerse
con el 7'60% de los votos.
¿Por qué esta diferencia
entre dos núcleos tan cer-
canos, y partes del mismo
Municipio?

-Es conocido de todos
que a raiz de la creación
de C.P.U. los votos del nú-
cleo de Can Picafort tuvie-
ron un claro color, no obs-
tante, y si mal no recuer-
do, nuestro partido fue la
segunda fuerza de la colo-
nia picafortera.

4.-¿Cuántas Concejalías
cree que puede conseguir
en estas próximas eleccio-
nes el PP. de Santa Mar-
garita?

-El próximo día 26 de
mayo y a través de las
urnas, el pueblo será el
que lo determine.

5.-En otros municipios,
fue posible la fusión total
de UM y el PP antes las
elecciones del 26 de
Mayo. ¿Por qué no ha
sido posible en Santa
Margarita?

-En los momentos en los
que se produjeron las ne-
gociaciones, yo no intervi-

ne para nada. Es más, aún
no sabía si figuraría como
candidato; y una vez se me
comunicó que era el candi-
dato y si me interesaba, ya
se habían concluido todo
tipo de negociaciones.

6.-¿Cómo juzga la ges-
tión llevada a cabo por el
Partido Popular de Santa
Margarita cuando ha esta-
do en el gobierno tenien-
do como Alcalde al Sr.
Avella, y luego en la Opo-
sición en esta legislatura
que ahora acaba?

-Yo como contribuyente
al igual que cualquier otro
vecino de Santa Margalida
opino que el mando de
Andrés Avella es difícil de
juzgar r>or lo breve que re-
sultó y en cuanto al perio-
do de oposición llevado a
cabo por el partido fue
buena ya que siempre in-
tentó defender los intere-
ses del municipio de Santa
Margalida.

7.-¿Cómo juzga el go-
bierno del grupo de UM
en la legislatura 87-91?



-Yo no soy quien para
juzgar a nadie. Ya lo hará
quien le corresponda. No
obstante el motivo por el
cual encabezo una candi-
datura política es porque
creo que su gestión es me-
jorable.

8.-¿Cómo juzga el go-
bierno del Sr. Triay y su
grupo en el primer año de
la legislatura?

-Me remito a la respues-
ta anterior, en el aspecto
de que yo no soy quien
para juzgar a nadie ya lo
hará quien le corresponda.

9.-¿Qué programa y qué
ideario político presenta
ahora el Partido Popular
ante los problemas a re-
solver dentro de nuestro
Municipio?

-Buscar con eficacia un
camino de progreso para
nuestro municipio.

10.-Vd. como cabeza de
lista del PP, es «alcalda-
ble». ¿Cómo sería, o será
Vd. como Alcalde en el
aspecto humano, social y
político delante de nues-
tra sociedad? ¿Cuál es su
profesión y su curriculum
a fin de que nuestros lec-
tores lo puedan conocer
un poco más?

-Mi mejor deseo es ser
como soy en estos momen-
tos y no cambiar por nin-
gún motivo.

En cuanto a mi forma de
ser, es el pueblo de Santa
Margalida el que mejor
podía definirme ya que no
soy el más indicado para
hacerlo.

ll.-Si su grupo no con-
sigue mayoría ¿con qué
partido o partidos están
dispuestos a pactar?

-Es un tema que de mo-
mento no nos hemos plan-
teado.

12.-Vd. es de Santa
Margarita, y aquí vive.
¿Conoce Vd. los proble-
mas de Can Picafort y,

rios y complejos, los cuales
se resolverán con máximo
esfuerzo para mejorar no-
tablemente una zona turís-
tica tan maravillosa, y en
esos momentos algo de-
gradada.

13.-¿Le parece bien
cómo se ha hecho o se
está haciendo el Embelle-
cimiento de Can Picafort?

-Proporcionalmente, ya
que si de mi hubiera de-
pendido hubiese optado
por otras soluciones.

14.-Son Serra de Mari-
na, ¿merece su atención?
¿Cuáles son sus proble-
mas principales. ¿Se ha
atendido esa Colonia en
esas pasadas legislaturas?

-Si que merece mi aten-
ción. Opino que no se ha
atendido tal como se debía
ya que parece un rincón
olvidado de nuestro Muni-
cipio.

15.-¿Qué opina del fe-
nómeno turístico de nues-
tra costa?

-Es necesario cuidarlo
con más atención y esmero
y procurar potenciarlo, no
sea que dentro de poco no
podamos hablar del fenó-
meno turístico en nuestras
costas.

16.-¿Qué opinión le me-
rece la gestión llevada a
cabo por nuestro Presi-
dente de la Comundiad
Autónoma en esa pasada
legislatura?

-Mi opinión es satisfac-
toria y coincido con la ma-
yoría de los votantes de
nuestras islas ya que el
Presidente de nuestra co-
munidad ha sabido estar
siempre en el sitio, afron-
tando todos los problemas
que se le han planteado,
estudiándolos y optando
siempre por la mejor solu-
ción.

17.-¿Cómo ve el Partido
Popular en el plano nacio-
nal? ¿Considera posible
que llegue a alcanzar el
gobierno central en un fu-
turo próximo?

-Se observa por medio

de las estadísticas, que en
estos momentos vive una
época de máxima euforia,
la cual seguirá aumentan-
do y realmente es la única
alternativa posible para un
mermado gobierno actual.

18.-¿Ve con satisfacción
la gestión política que
lleva a cabo en la oposi-
ción el Sr. José María
Aznar?

-Es efectiva y positiva, y
se lo demuestro con lo an-
teriormente mencionado.

19.-¿Cómo contempla el
futuro del PP en este Mu-
nicipio?

-Opino que es importan-
te continuar en una línea
de trabajo como la que

hasta ahora se ha realiza-
do, siendo un partido con-
solidado, con una buena
base y unos ideales defini-
dos, y abierto a todos los
interesados en luchar y de-
fender el municipio «mar-
galida».

20.-¿Quiere añadir algo
a todo lo dicho?

-Sinceramente, agrade-
cer la oportunidad que se
me ha prestado a través de
su revista para expresar
nuestras opiniones y solici-
tar el apoyo de todos los
habitantes de nuestro mu-
nicipio para llevar a cabo
lo que puede, ser la mejor
alternativa de gobierno al
actual consistorio.

Pinturas

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Calle Major n° 9

COLONIA DE SAN PEDRO Tel. 58 90 08

SE VENDE
en Ca'n

VIVIENDA A ESTRENAR DE 80 ma

Entrada desde 500.000 pts.
Resto a razón de 75.000 pts. mensuales

Informes: Tel. 85 13 47

PUBLICITAT

Avui en a a la PUBLICITAT es una necessitat. Faci
la PUBLICITAT de tot lo seu. dins ¡es pàgines de la
nostra revista, un mitjà segur i ràpid perquè la seva
Firma o P'oducte sigum conegudes dins el Municipi
de SANTA MARGALIDA Tel. 85 01 15



DIUEN QUE...
EN PERE DE SILLA
D'ES PORROS

TORNEM-HI, TORNEI, EN
SA POLÍTICA

Volant han passat quatre anys, i ara el 26 de Maig,
heurem de tornar a votar. Que us pareix? I qui ham de
votar? Ningú, es queixi que no tenguem un bon repertori
i mostrari per fer la triadella. Aquest pic som 8 els candi-
dats a Batle que tenim en el Municipi. Això no s'havia
vist mai. Hi ha, avui en dia, professions u oficis que
estan a la baixa i no trobam aspirants per esser rectors de
les nostres parròquies, ni majorals que vulguin fer-se cà-
rrec de les nostres possessions, ni amitgers que vulguin
anar a entrecavar el camp, ni femeters que tenguin ganes
d'anar a recullir la pudor del poble, ni jovençans que
vulguin anar a servir a la pàtria. Però, quan se tracta d'a-
nar a fer-se en la cadira presidencial del nostre Consisto-
ri, si n'hi ha de corregudes, i d'aspirants a la Batlia!

A Santa Margalida som el poble de Mallorca amb més
pretendents. Cap poble de Mallorca presenta tants de
nuviis com noltros per la Batlia del Municipi. I tots, els
Candidats a Batle, com es de suposar, son persones ex-
cepcionals, formidables, feiners, educats, intel·ligents,
ben parlats, espavilats, precosos, prudents, divertits, pre-
parats, i homes de moltes idees, i de grans solucions. Es
tot una saga de superdotats, orgull del Municipi i fort
pilar del nostre futur.

Amb tants d'aspirants a Batle no podem sinó esser
noltros un Municipi modèlic en tot: en urbanisme, en ne-
tedat, en la defensa de la natura, en un Turisme qualita-
tiu, en la cultura, en la solució dels problemes d'infraes-
tructura, en l'ordre públic, en donar espais de formació i
de diversió a la nostra juventut, en trobar residències i
locals per la nostra Tercera Edat, en erradicar la droga,
en obrir places i zones verdes, etc., etc.

Fassem un gran «brindis» perquè tenim tants de candi-
dats a seure a la gran cadira de la Sala per solucionar
tants d'embulls i treure aguller de l'enderivell que em-
bolcalla el nostre ample i complicat Municipi de Santa
Margalida. Salut!

ELS VOTANTS
Però, la llàstima es que els votats només poden esser

13. I només hi pot haver un Batle. Els altres no serem vo-
tats si no votants, i depositarem el vot a les urnes i da-
vant el ventall de tants d'oferiments serà sens dubte difí-
cil per noltros elegir.

Hem de votar cap a la dreta, o cap a l'esquerra? O ens
hem de aturar en el centre? Hem de votar els rotjos, als
verds o als qui duen encara la camia blava? Hem de
votar als qui depenen de madrid, o als qui es diuen inde-
pendents? Hem de votar als qui parlen de progrés, o es
millor votar als qui ens prometen conservar o millorar lo
poc que tenim? Hem de votar als qui ofereixen diàleg i

democracia, o més bé als qui governen amb mà dura i
tenen la pella pes mànec? Hem de votar als qui governen
des de Santa Margalida, o als qui volen votar des de Can
Pica fort? Hem de votar als qui duen anys governant, o
hem de donar les riendes del Municipi a gent que encara
no té experiència de governar? Hem de votar a les dones
-que sempre fan cara de guapes- o es millor votar als
homes que sempre fan el nial i van mig tèrbols?

Pobres votants, com son noltros, cagadubtes, mans tre-
moloses, cors incrèduls, caps plens de bellumes, fets titu-
beig, i nit de foscor!

La nostra responsabilitat es gran davant una urna, i
per això, només ens queda resar a Déu que no ens enviï
a l'infern per haver votat al qui no devíem.

Déu mos guard d'un ja està fet!!!

A s'illa des Porros també hi hasvotacions!

ldò ho posarem
a votació!

No ha tengut entre noltros molt de ressò la pèrdua de
la lletra «eñe» que pareix que des de la Comunitat Euro-
pea ens volen fer tirar dins la bossa del fems. Només en
«Maño» està fet una fiera perquè la seva pastisseria es
converteix en Can Mano, i ell malgrat té les mans fines
per fer pastissos, vol esser «Maño», i no Mano.

També en Salvador Pina està enfadat perquè el volen
fer de Pina i ell és Pina, i punt.

Quina manera de fer-mos els comptes els grans pensa-
dors de «Estrasburg». En lloc de llevar-nos les «enes»
dels nostres llinatges o mal noms, que se llevin les puces
del cap...! No ho trobau?



JAIME RIBOT PERELLÓ, CABEZA DE LISTA DE UNIÓ INDEPENDENTS DE
MALLORCA - U.I.M.

ES MUY IMPORTANTE QUE TENGAMOS
UN AYUNTAMIENTO ESTABLE Y CON
GANAS DE TRABAJAR - LA OPOSICIÓN
DEBE SER SERIA Y CONSTRUCTIVA -
SANTA MARGARITA NUNCA HA SIDO EL
ENEMIGO DE CAN PICAFORT

l.-Vd. Sr. Ribot, es
nuevo en la arena de la
política local. ¿Cómo ha
nacido y en qué circuns-
tancias su vocación políti-
ca?

-Aunque en las pasadas
elecciones formé parte de
una Candidatura, si me
considero nuevo en cuanto
al tema de la política local.
No creo tener vocación po-
lítica aunque sí me gusta
la idea de luchar y trabajar
en defensa de nuestro mu-
nicipio.

2.-También es nuevo el
partido político que Vd.
encabeza. ¿Qué de nuevo
trae su partido al Munici-
pio?

-La idea básica de nues-
tro partido es lograr un
grupo de personas conjun-
tadas, que trabajen por y
para el municipio y que no
estén presionadas por los
políticos de Palma que
únicamente defienden sus
intereses, y no los de nues-
tro municipio.

3.-Su partido, ¿se puede
considerar de derecha, o
de izquierda? O, ¿es más
bien de Centro?

-Como he dicho antes
nuestro partido no es de
derechas ni de izquierdas
ni de centro. Es sencilla-
mente un partido para el
municipio.

4.-Como sabe, son ocho
los partidos políticos que
se presentan en las próxi-
mas elecciones locales del
26 de Mayo. ¿No conside-
ra exagerado ese número
para nuestro Municipio?

-Sí, lo considero exagera-
do y entiéndame. No
hablo como político sino
como «margalida».

5.- Vd. en la actualidad
es el Presidente de la Aso-
ciación de Cazadores de
Santa Margarita. ¿Es una
coincidencia que Vd. sea
cabeza de lista de ese
nuevo partido o es que la

Asociación que Vd. presi-
de se ha fundido en un
partido político?

-Es pura coincidencia.
Quiero dejar bien sentado
que la Sociedad está al
margen de la política.
Nunca hemos hablado de
política en la Sociedad y es
precisamente una de las
cosas que más aprecio y
respeto.

6.- ¿Se considera Vd. el
fundador y el alma de ese
nuevo partido?. O, ¿es
fruto de otra u otras per-
sonas, o sencillamente de
un grupo,

-Soy uno de los funda-
dores del partido aunque
tengo que asegurar que la
verdadera alma del parti-

do es precisamente el
grupo y no una u otra per-
sona determinada.

7.- Cree que su partido
va a tener incidencias
dentro del electorado de
Can Picafort, siendo así
que, a nuestro parecer, la
Asociación de cazadores
no tuvo muchos socios
dentro de nuestro núcleo
turístico?

-Nuestro partido va a
tener incidencia en Can Pi-
cafort pero no por la Socie-
dad de Cazadores sino por
lo que puede ofrecer a Can
Picafort.

8.- ¿Cuántas Conceja-
lías piensa conseguir en
estas elecciones?

-Vamos a luchar para
obtener el máximo de con-
cejalías en el Ayto. Los
electores serán con su voto
los que decidirán cuantos
concejales de nuestro
grupo se integrarán en el
nuevo Consistorio.

9.- Si Vd. llegar a ser
Alcalde, ¿cómo sería?.
¿Cómo ha de ser para Vd.
el alcalde «ideal» para un
pueblo?

-De llegar a ser Alcalde,
sería senzillamente así
como soy. El Alcalde ideal
para mí es aquel que sabe
ponerse a la altura del pri-
mero hasta el último ciu-
dadano, tratándolos por
igual y fundamentalmente
que sabe que se está para
servir y no para ser servi-
do.

10.- En caso de no hacer
mayoría, y hubiera de
pactar ¿con quién pacta-
ría?

-Quiero dejar bien claro
que cualquiera que fuese
el resultado respetaremos
la voluntad de nuestros
votantes.



11.- ¿Cuál es, en líneas
generales, su programa
básico a realizar dentro
del Municipio y en sus di-
versos aspectos?

-La idea básica de nues-
tro programa es ponerse a
trabajar en defensa de
nuestro municipio el día
posterior a las elecciones.
Creo que no basta hacerlo
los seis últimos meses.

12.- Vd. sin duda ha
contemplado más o
menos de cerca toda la
movida política que se ha
llevado a cabo en el Mu-
nicipio durante los pasa-
dos cuatro años. ¿Qué
piensa de todo ello?

-La gente del municipio
se siente defraudada. Es
muy importante que ten-
gamos un Ayuntamiento
estable y con ganas de tra-
bajar.

13.- En estos cuatro años
hemos tenido tres Alcal-
des —los Sres. Alós, Triay
y Avella—, ¿Cuál es su
opinión de cada uno de
ellos?

-La actuación de estos
tres señores en su calidad
de alcalde debe ser juzga-
da por el pueblo, esa es mi
opinión.

14.- Por supuesto, cada
uno de ellos ha tenido su
Oposición ¿Cómo juzga la
Oposición que ha tenido
cada uno de ellos?

-La oposición debe ser
seria y constructiva. Creo
que estas dos cualidades
han faltado.

15.- Al parecer, su parti-
do va enmarcado dentro
de esencias netamente
margalidanas. ¿Ve Vd.
bien que Can Picafort, por
su parte, tenga partido o
partidos políticos que
aboguen por sus derechos
y esencias como pueblo
que es, diferente a Santa
Margalida?

-Nuestro partido es por
y para todo el municipio.
Vamos a luchar a favor de

los tres núcleos del muni-
cipio de forma unitaria y
sin excepciones.

16.- ¿Qué mención van
a ocupar en su partido los
problemas de Can Pica-
fort?

-Can Picafort necesita
los mismos cuidados que
Son Serra y Santa Margari-
ta. Los problemas deben
resolverse cuando surjan y
en donde surjan sin priori-
dades,

17.- La revista CAN PI-
CAFORT lleva más de
diez, años funcionando y
ya ha superado el número
100. Hace unos años que
va saliendo la revista
SANTA MARGARITA y
parece que le cuesta tomar

el vuelo. ¿A qué lo atribu-
ye Vd.? ¿Cómo ve su par-
tido la labor de las revis-
tas locales?

-Nuestro programa con-
templa de forma priorita-
ria el fomento de la cultura
y todas las actividades re-
lacionadas con ésta.

18.- ¿Qué futuro predice
para el partido que Vd.
encabeza?

-No soy futuròlogo pero
espero que sea bien acogi-
do y que pueda cumplir su
programa.

19.- ¿cómo enfoca desde
Santa Margarita las rela-
ciones en sus diversos as-
pectos que vienen mante-
niendo estos últimos años
nuestros dos grandes nú-

cleos humanos del Muni-
cipio: Santa Margalida y
Can Picafort? ¿Qué solu-
ciones aportaría Vd. para
que esas nuestras dos po-
blaciones se sintieran más
unidas?

-Creo que se ha creado
una barrera, construida
por unos y alimentada por
otros que nosotros precisa-
mente vamos a intentar
derribar. Santa Margarita
no ha sido nunca el enemi-
go de Can Picafort.

20.- ¿Quiere añadir algo
a todo lo manifestado?

-Sencillamente ¿Por qué
nos olvidamos de Son
Serra?

Todo un pentágono1 de seguridad

SEtiUN /fcRTj primera empresa
balear de ambito nacional, ofrece sus
servicios de:

Vigilancia y segundad 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 j
los cursos de vigilancia y seguridad,
derecho penal y civil, segundad
en empresas comerciales, polígonos,
hoteleras, etc., psicologia, sociologia,
primeros auxilios, protección civil, etc.
SEGÚN "5f?"RT le propone la solución
a sus problemas de SEGURIDAD
a un bajo costo y con las máximas
garantías de eficacia y segundad.
SOLICITE VD. SU PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO.

S£CUIDADN*kTE
MALLORCA, S A

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

Delegaciones Puerto de Alcudia-Manacor-Mahon-lbiza-Gerona

Y RECUERDE. SU SEGURIDAD ES NUESTRO N*R n.

•2



MIGUEL ORDINAS PASCUAL, CABEZA DE USTA DE CAN P1CAF0RT UNIT - CPU

«CAN PICAFORT UNIT» VUELVE A
SURGIR, Y CON AIRE TOTALMENTE
RENOVADO, CON VOLUNTAD, ILUSIÓN Y
GANAS DE TRABAJAR - PIENSA
AGLUTINAR LOS MISMOS VOTOS
ANTERIORES E INCREMENTAR DICHOS
VOTOS

«Can Picafort Unit» creyó más oportuno contestar a
nuestras preguntas con un Comunicado que lleva la
firma de su Comité. Publicamos nuestras preguntas y se-
guidamente va dicho Comunicado.

1.- El partido político
«CAN PICAFORT UNIT»
nació hace cuatro años, con
ocasión de las elecciones mu-
nicipales de Junio de 1987. A
juicio de Vd. ¿cómo acogió la
población de Can Picafort y el
Municipio de Santa Margarita
en general, esa Candidatura?

2.- Han pasado cuatro años
y el CPU, con tres Concejalías
adquiridas en las elecciones
de 1987, ha tenido su rol y ha
jugado su papel dentro del
Consistorio durante ese tiem-
po, ¿cómo enjuicia Vd. la ges-
tión del CPU durante esos
cuatro años pasados?

3.- La población de Can Pi-
cafort, o mejor dicho, quiénes
votaron al CPU en 1987, que
fueron 961, (el 66'40 por cien-
to de los votos de Can Pica-
fort, y el 2'87 % de la pobla-
ción de Santa Margarita) sin
duda han sido valiosos e inte-
resados espectadores de la
labor llevada a cabo por el
CPU dentro del Consistorio
durante esos cuatro años pa-
sados ¿Cree que tales votan-
tes quedaron satisfechos de
esa labor? ¿Pudo quedar al-
guien defraudado de esa ges-
tión?

4.- Lógicamente cuando un
partido político toma el nom-
bre de un lugar concreto y
preciso, parece que es por lla-
mar la atención y pedir el
voto del mencionado lugar.
El partido político CPU aban-
dera el nombre de Can Pica-
fort y además parece que
quiere unir a todos en torno a
ese nombre y partido. Y
caben dos preguntas! ¿Es que
los demás partidos políticos

del Municipio no tienen baza,
y opción, o labor realizada, o
a realizar, dentro del área que
llamamos Can Picafort, y for-
zosamente, para Vds., han de
excluir o han excluido todo
signo de protagonismo o bús-
queda de votos dentro de esa
área? Por otra parte, dando a
su partido ese matiz tan loca-
lista ¿no hay peligro de que
quienes geográficamente no
estén unidos al nombre de
Ca'n Picafort, se sientan aleja-
dos de su partido y de unirse
a él?

5.- ¿Cómo enjuicia Vd., en
el momento presente, su Par-
tido y su «status»?

6.- ¿Cree Vd. que para las
próximas elecciones del 26 de

Mayo el CPU conseguirá
aglutinar a los votantes que
consiguió en Junio del 87, los
superará, o no alcanzará el
mismo número?

7.- No apareciendo en las
actuales listas del CPU quie-
nes lo representaron en el
Consistorio en esa legislatura
que ahora termina, ¿se puede
decir que el CPU ha cambia-
do, que tiene otra forma de
ser o actuar?

8.- Vd., Sr. Ordinas, que en-
cabeza la lista de su partido,
¿cómo es como persona, en el
ámbito social o laboral en que
se desenvuelve?

9.- ¿Cómo nació, y se ha
fraguado, su vocación políti-
ca?

10.- ¿Cómo es el programa
filosófico y político que pre-
senta su Partido delante de la
sociedad, y concretamente de-
lante de Can Picafort?

11.- Personalmente, ¿qué
opinión le merece la gestión
de los tres Alcaldes que
hemos tenido en esa pasada
legislatura: Sres. Alós, Triay y
Avella?

12.- ¿Cómo contempla el
momento actual político del
Municipio delante de las pró-

ximas elecciones, a saber, a
caballo de ocho candidaturas?

13.- ¿Cuántas Concejalías
alcanzará su partido el próxi-
mo 26 de Mayo?

14.- ¿Con qué partido o
partidos, piensa el CPU pac-
tar, si no consigue mayoría?

15.- El CPU ¿es de derecha,
de centro o de izquierda?

16.- ¿A quién el CPU está
dispuesto a favorecer más: al
trabajador o al empresario?

17.- Al margen de la vota-
ción del 26 de Mayo ¿Qué fu-
turo ve Vd. para el Partido
que encabeza?

18.- Can Picafort es un nú-
cleo turístico de primera cali-
dad, ¿cómo juzga el sentir del
Municipio como tal delante
del fenómeno turístico que
nos envuelve?

19.- Se ha dicho que el ac-
tual Conseller de Turismo,
don Jaime Cladera, era hom-
bre próximo a su partido.
¿Cómo enjuicia la gestión lle-
vada a cabo por él, en la Con-
selleria de Turismo, y concre-
tamente acompañándonos en
tantos aspectos en el devenir
de nuestro núcleo turístico?

20.- ¿Quiere añadir algo
más que no hayamos tocado
en esa entrevista?



j'n Picafort Unit» nació hace cuatro años con ocasión de las elecciones municipales y fue acogido con gran eufo-
ria y entusiasmo entre la población de Can Picafort. Obtuvo tres concejalías, lo que le dio opición a conseguir en su
corto gobierno parte de los objetivos que se había propuesto. Luego, digamos que no le acompañó la suerte y los
demás objetivos quedaron a la espera, razón por la cual vuelve a presentarse a las próximas elecciones, a petición de
los mismos votantes anteriores, que desean que, esta vez, fructifique la semilla que, de alguna forma, se sembró hace
cuatro años, y que las tormentas políticas no dejaron llegar a buen término. Por esta razón, vuelve a surgir, y con aire
totalmente renovado, con voluntad, ilusión y ganas de trabajar.

El nombre de «Can Picafort Unit» no pretende llamar la atención sólo de este colectivo. Creo que el nombre obede-
ce a un sentir, simplemente. No creemos que nadie pueda sentirse alejado del partido ni geográfica ni ideológica-
mente (es una posibilidad más de elección).

En las próximas elecciones, el CPU piensa aglutinar los mismos votos anteriores, limadas algunas asperezas, y,
corregidos algunos errores, incrementar dichos votos.

El C.P.U. no es un partido de derechas ni de izquierdas. Es un partido independiente donde, repito, caben todas
las ideologías. Al margen de la votación del 26 de Mayo, el partido en el futuro desea mantener al municipio unido,
mejorado e informado. Repetimos con voluntad, ilusión y ganas de trabajar. Por todo lo cual, pedimos depositen otra
vez la confianza en nosotros.

El comité.

CAMI DE
PROGRES
VOTAGABRIEL

CANELLAS
EFICACIA

Partit Popular
unió



JUAN TRIAY CAMPOMAR, CABEZA DE LIST/1 DE CONVERGENCIA BALEAR (CB)

CONVERGENCIA BALEAR ES DE
IDEOLOGIA NACIONALISTA, DE CENTRO,
Y DE INTEGRACIÓN DE TODOS LOS
CIUDADANOS, QUE VIVEN Y TRABAJAN
EN NUESTRA TIERRA - UN PARTIDO DE
EST1 CORTE ES MUY NECESARIO EN
NUESTRA COMUNIDAD

PREGUNTAS
1.- En el transcurso de los

meses que fueron desde Julio
de 1987 a Julio de 1988 esta
revista le entrevistó a Vd. va-
rias veces, Vd. como Alcalde
de Santa Margarita; nosotros,
como reporteros. En esta pró-
xima legislatura, ¿se puede
repetir este hecho?

2.- Al cabo de tres años,
¿cómo cree Vd. que fue su
gestión como Alcalde de

Santa Margarita?
3.- ¿Cuando uno tiene más

amigos, cuando está arriba, o
cuando se encuentra al
mismo nivel de los demás?

4.- En 1987, Vd. fue el
único Concejal que aglutinó
el PSOE para el Consistorio
de Santa Margarita. Ahora lo
hallaremos de cabeza de lista
de Convergencia Balear. ¿Por
qué de la izquierda se ha pa-
sado al Centro?

5.- Convergencia Balear es
un partido nuevo dentro de
nuestro Municipio. ¿Le será
fácil abrirse paso dada la
abundante maleza que, como
Vd. sabe, prolifera en estas
elecciones en este Municipio?

6.- ¿Cuál es la génesis e his-
toria de Convergencia Balear

. Las preguntas formula-
das al Sr. Juan Triay Campomar, Cabeza de Lista de
Convergencia Balear, por esta revista, fueron las que
acompañamos a continuación, y que, a juicio del desti-
natario, se creyó contestar globalmente, escrito que en-
contrará el lector después de nuestras preguntas.

10.- Cree Vd. que, debido a
haber sido anteriormente Al-
calde y al carisma que pueda
tener su persona, V. arrastra-
rá muchos votos al margen
de las siglas que encabeza?

11.- ¿Cuál es el programa
político que ofrece ahora al
electorado de nuestro Munici-
pio?

12.- ¿Cómo juzga la gestión
que hicieron como Alcaldes
de esa legislatura los Sres.
Alós, de UM y el Sr. Avella,
del Partido Popular?

13.- ¿Con quien pactaría
Vd. en caso de que tenga que
hacerlo? ¿Se inclinará más a
la derecha o más a la izquier-
da?

14.- Vd. que encabezó un
tiempo la lista el PSOE como
lo ve ahora dentro del Muni-
cipio y de cara a las eleccio-
nes municipales del 26 de
Mayo?

15.- Vd. en la pasada legis-
latura ha estado también en
la Oposición. ¿Cómo la juzga
ahora desde dentro, a saber
fue leal, correcta, débil, dura?

16.- En una entrevista que
le hicimos en setiembre de
1988, al acabar de ser Alcalde,
nos dijo que pensaba que se

en nuestras islas?
7.- ¿Qué diferencias esta-

blecería Vd. entre el CDS y
Convergencia Balear?

8.- Nuestro Municipio, ¿es
de derecha, de centro, o de iz-
quierda? ¿Qué porcentaje se
lleva el Centro?

9.- Y, ¿qué porcentaje, o
cuantas Concejalías cree que
va a conseguir CB en estas
próximas elecciones?

había equivocado el 30 de
Julio de 1987 al aceptar el
cargo de Alcalde, pues había
roto el equilibrio de los resul-
tados electorales del 10 de
Junio de 1987. Ahora desde el
Centro piensa ser equilibrio
entre las fuerzas de derecha i
de izquierda?

17.- ¿Cómo ve Convergen-
cia Balear a nivel de las islas?

18.- Vd. dejó de ser alcalde
por motivos de salud. ¿Cómo
es ahora su salud?

19.- ¿De qué modo enfocará
Vd. y su partido los proble-
mas específicos de Can Pica-
fort?

20.- ¿Tiene algo más que
decir?



CONTESTACIÓN

Me permito contestar su cuestionario globalmente.
En el año 1.987, accedí a la Alcaldía de Santa Margalida a través de un acuerdo tripartito, entre PSOE -AP- y Can

Picafort Unit, ya que ninguno de los Partidos en liza junto con UM, que fueron los que obtuvieron representación no
hubo ninguna lista con mayoría absoluta. Por ese motivo, se llegó a un pacto entre tres fuerzas, y el cargo que recayó
sobre mi persona procuré desempeñarlo con dignidad, ilusión y servicio hacia todos los conciudadanos de este Mu-
nicipio.

La amistad es una faceta propia del ser humano y jamás se puede medir por estar o no en un cargo. Además, las
personas, día a día, van aumentando su círculo de amistades, y malo de la persona que, en vez de sumar, resta en el
capítulo de amigos.

En concepto izquierda y derecha son reminiscencias del pasado, y, como la político es una evolución de la vida
misma, vemos que los radicalismos van desapareciendo y todos los partidos se van centrando. Convergencia Balear
es de ideología nacionalista, de centro, y de integración de todos los ciudadanos que viven y trabajan en nuestra
tierra que también es la suya, siempre con un respeto mutuo entre las distintas culturas. Un partido de este corte es
muy necesario en nuestra comunidad.

La maleza sólo medra en el bosque. Yo mejor diría que hay una oferta amplia de participación política donde el
elector podrá escoger.

En cuanto al resultado que den las urnas no soy adivino, y nuestras aspiraciones son las mismas que los demás
participantes. Emitir un juicio sobre compañeros de Consistorio en estos momentos, se me tildaría de electoralista.
Por tal motivo, quien debe opinar y sacar conclusiones es el elector, y la oposición siempre debe ser constructiva.

Nuestro programa está pensado en la idiosincrasia de nuestro Municipio que costa de tres núcleos urbanos. Por
ello, cada uno cuenta con su apartado en el capítulo de realizaciones y prioridades.

Sólo me resta pedir al electorado que acuda a ejercer su sagrado derecho en bien de la democracia, y elija libre-
mente a sus representantes en el nuevo Consistorio.

MUEBLES
CASA

ROSSA

MUEBLES MODERNOS

TRESILLOS -

Y CLASICOS

MUEBLES DE COCINA

Presupuestos
sin compromiso

Distribuidor Oficial
Muebles de Terraza

OROSFILLEX

- a rr Alcudia
TPI 8 .0414
- • N l ' K AF< !

Arl.i



LA CUINA PICAFORTERA
por Paula Capó Torrens

Este mes, vamos a hablar de habas tiernas y guisantes
ya que nuestros abuelos confeccionaban platos bien sa-
brosos con estos frutos que nos dan nuestros campos.

Y os escribo, queridos lectores, de mi sección, dos re-
cetas:

GUISANTES Y HABAS TIERNAS CON ARROZ
(FAVES I PÈSOLS)

Se sofríe con manteca un poco de tocino cortado en pe-
dacitos, lo blanco de seis cebollitas tiernas, algunas hojas
de lechuga y de hierba buena (Herbasana), un poco de
butifarra, y sobrasada y después se echa el caldo y, cuan-
do hierve, se ponen las habas y los guisantes. Se pueden
poner unos puñados de arroz.

GUISANTES CON JAMÓN

Se pone una cucharada de manteca y se sofríe jamón
en pedacitos y se le añaden los guisantes. Se sofríe con
poco fuego y cuando están sofritos se les añade un poco
de agua y cuecen a fuego lento.-Cuando están a punto de
retirarlos del fuego se les añade sofrit bien picado y so-
brasada. Se sazona con sal y pimienta. (Estos guisantes
sirven para guarnición de carnes, pescado, y huevos fri-
tos).

Av. José Trias, 16
Tel: 85 00 30

Ca'n Picafort

"la Caixá
CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

Lunes por la tarde, cerrado
Snak - Dar - L·a/etería

Ca'n
Jaume

especialidad en:

TAPAS VARIADAS " PLATOS COMBINADOS

Ran de Mar. 29 - Tel. 8 5 1 6 84 07458 CA'N PICAFORT

IIMPIEZAS
/

ORT

C Poniente, 1
Telf 85 13 64
07458-CA N PICAFORT

AI'AIUAMFNTOS
NI SI AURAN7LS
DIS( OTFCAS
BAItt S
HOIF IFS
f 01 f GIOS
I Olí PUBI ICOS

Mantenimiento
L mp>e¿a costales
to'aos. moquetas
cerámicas etc
Lií^pe^a'achadas
(Cno"o a'ena y agua)
Vit' ' «:o
Ra- -í'canico

Fincas
- Vanrell

if ?i GRLPO DE ASESORAMIENTO
FINANCIERO Y EMPRESARIAL

FINCAS G A VANRELL
COLEGIADO 315 U090 M Vanrell

• ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA

• CONTABILIDADES

• SEGUROS (Automóviles, Hogar y Comercio, Vida,...)

• ADMINISTRACIÓN DE FINCAS

Avda. Ran de Mar, 19
Tel. 85 12 54
07458 CAN PICAFORT



CA'N PICAFORT UNIT

Miguel Ordinas Pascual Juana Carbonell Font José Fernández Molina Florentino Esteban Medina

Antonio Trias Vilar Encarna Martínez Onieva Eugenio Garrido Vivas Pedro Núñez Fernández Miguel Gelabert Mayol

Francisca FerragutCladera Antonio Gual Solivellas Máximo Rastrilla Alario M a A n t o n¡a V¡Cens Valverde M.a Pilar Itoiz Zoco

Gabriel Perelló Ramis Juan Rosselló Estelrich



S'UNIO PER EL PROGRES

5 - Maria Angeles Mesa Jimenez

..;-. Via

2- Joaouin Oíd Garcia

AMB CON<

3.- Jaime Bauza García 4 • Francisco Avei'a Bassa

ICACIA



DATOS DE LAS ELECCIONES
MUNICIPALES EN NUESTRO MUNICIPIO
DEL AÑO 1987
-Votaron el 80'16 % de la población.
-Los partidos políticos se repartieron los votos de la si-
guiente forma:

UM: 1.268 votos
AP: 825 votos
CPU: 691 votos
PSOE: 221 votos
UMI: 57 votos
CDS: 41 votos

6 concejales
3 concejales
3 concejales

1 concejal

EN SANTA MARGARITA:
UM consiguió el 52'85 % de los votos.
AP consiguió el 34'91 % de los votos
PSOE consiguió el 7'60 % de los votos

EN CAN PICAFORT:
CPU consiguió el 66'40 % de los votos
UM consiguió el 13'56 % de los votos
AP consiguió el 7'60 % de los votos
PSOE consiguió el 7'29 % de los votos.

TOTAL VOTANTES EN EL MUNICIPIO: 3.104
Total votantes en Santa Margarita: 2.157
Total votantes en Can Picafort: 947

VIAJES a c r o m a ? TOURS

un grupo
de profesionales
a su servicio

GAT 80!

Reserva de:
BILLETES DE BARCO
PASAJES AVION
HOTELES
APARTAMENTOS
EXCURSIONES

VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES 3a EDAD
CRUCEROS
VUELOS CHARTER
EUROPA EN AUTOCAR

Descuentos a:
RESIDENTES
FAMILIA NUMEROSA
3a EDAD
GRUPOS
MENORES

Agencia Oficial para la venta de billetes:

cICFOIflcif* s u agencia de viaje*
Paseo Colon, 112 - B - Tels. 85 00 26 - 85 00 65

• • • • 07458 - CA'N PICAFORT (Mallorca) • • • •



Transit.
N2 1 en Europa.

Por su confort, seguridad y bajo coste
de mantenimiento, Transit es el más
vendido en Europa.

En su extensa gama de versiones, por
su gran capacidad de carga y menor
consumo de combustible, Transit es el
vehículo ideal para todas las profesiones
de Europa. Y de España.

COMERCIAL HIX!OS.

J. Monja March, 31 y 33 - M 52 33 33

VEIMDEIXI, irSJSX/XI_/\IXI Y REPARAM
Sanitarios Roca - Inatalaoionaa Eléctrica»

ELECTRODOMÉSTICOS
Balay - Zanussi y Orbegozo - TV. y Videos Thomson, Telefunken, Elbe-Sharp y Sony
Moqulnos di iiiriblr Olivini Ikli l · loi y Vilorootort* MobyUttt y Vitplno

ARMERIA V CARTUCHERÍA Moto! Hondo y Yamaha

H06ARES DE UÑA Y CALEFACCIÓ*

Atención píentelo bien
ne • • vaya a equivocar
¿Que e* lo mat conveniente a la hora de comprar?
el descuento de otroi titlot
o el .«rvltlo de ALOMAR

SERVICIO OFICIAL

Miguel Oidinas, s-n - Tal. 52 33 77



INFORMA
Apreciado cliente (y/o) amigo:
Les comunicamos que el Sr. D. Miguel Vives Ribas ha

dejado de prestar sus servidos como mecánico en esta
empresa.

A partir de estas fechas contamos con un excelente co-
nocedor del mundo de la automodón, en toda su exten-
sion (mecánica, chapa y pintura).

D. MIGUEL SALVÀ REUS

Esperamos que esta incorporación sea de su agrado y
.¡ne ella ayude a proseguir con nuestras buenas relacio-

I nos

Pinturas

«SANTA MARGARITA» C.B.
Pinturas, decoración,
lacados y barnizados
CI Industria, 2 - Tel 52 30 52

Santa Margarita

CRISTALLERIA

TOT VIDRE
CRISTALES ESPEJOS

DECORACIÓN INTERIORES

Almirênt» Cantra Bianco, 20 • Local 1 - Tal SS OS 30
CA'N PICAFORT

B à i P E D R I S S O S Berenars mallorquímallorquins

COMIDAS MALLORQUÍNAS
Playas Muro - Ca's Capellans

SUPERMERCADO
CARNICERÍA

MARI

VIVD
Avd. Centro Esqu. Alemania

Tel. 85 06 00
CAN PICAFORT

AUTÉNTICOS HELADOS ITALIANOS

Paseo Colón, 137, bajos
Can Picafort (Mallorca)
Tel. (971) 85 14 17



CRÒNIQUES DES DEL COLOMER

UNA VOLADA PER LA POLÍTICA VILERA

Rafel Xerafí
Aquest colom es pregunta si serà degut als aires que

corren per aquestes contrades, o a qualque misteri mal
d'explicar, però el fet és que si heu llegit els diaris, fa
uns pocs dies, heureu vist que el poble veïnat de Maria
de la Salut i la Vila de Santa Margalida són els municipis
espanyols que més baties han tengut en una sola legisla-
tura: quatre, els mariandos; i tres, els vileros. Per si això
no fos prou, el poble margalida és el poble de Mallorca
que presenta ara més candidatures a les properes elec-
cions municipals: vuit grups o partits es disputaran els
vots que els permeti comandar la vila i el seu municipi
durant quatre anys. Què es el que passa a Santa Margali-
da? Hauríeu pensat mai que els margalidans fossin tan
participatius? Sens dubte, aquestes, i d'altres preguntes
que ens podríem fer, romandran sense resposta.

Però, què passarà a l'ajuntament després del 26 de
maig? Vet aquí una altra pregunta que, sí, que tendra
resposta en un breu espai de temps. El cas és que pot
passar de tot, des de que un grup aconsegueixi la majo-
ria absoluta, com que algún no tregui ni un sol regidor. I
dins un marge tan ample, els pactes, les negociacions i,
per desgràcia, també els enfrontaments, hi tendrán un
paper molt destacat. Saber la composició del nostre
Ajuntament i qui serverà la vara de batle, és, en aquests
moments, quasi bé impossible.

També cabria considerar, cas gens desijable, que el
poble no es sentís tan participatiu com sembla, i que la
gent no acudís a votar, però aquesta és una hipòtesi
menys probable.

Vos he de confessar que aquest colom és una mica utò-
pic i fantassiós, i li agrada, adés i ara, deixar que la ima-
ginació voli, encara més amunt d'allà on el porten les
pròpies ales, i, amb les seves passades per damunt la
Vila, pensa veure un panorama, si és no és idíl·lic, però
envejable. Deixau-lo que us faci participar, per una esto-
na, da les seves visions:

Això era i no era un poble, anomenat Santa Margalida,
que va celebrar eleccions per tal d'elegir un nou balte, i
uns nous regidors, per governar el seu terme durant
quatre anys. Una vegada celebrades i donats a conèixer
els resultats, se va donar el cas que uns varen treure,
com era previsible, tres concejals, altres en tregueren
dos, altres un, pot ser qualcun en tregue quatre i pot ser
algun no en tregue cap; però en la meva rondalla es do-
nava la circunstancia de que tots n'estaven ben confor-
mes amb la seva sort i amb la voluntat del poble. Ales-
hores, es reuneixen tots els que han aconseguit represen-
tació i en menys d'una hora es posen d'acord i nomenen
un nou batle que porti el cap de la política municipal,
durant els quatre anys següents. Després, cadascun
aporta la part millor del seu programa i, entre tots, en
fan un que té la virtut de convèncer tothom, i sobretot, al

poble que veu que els seus regidors han decidit posar
per damunt de tot els interessos dels vileros, dels pica-
fòrters i dels de Son Serra.

Als pocs dies, pren possessió de la vara el nou batle,
se reparteixen les competències, entre els nous o els vells
regidors, i tothom posa mans a la tasca encomanada. Ca-
dascú, dins el seu ram, i les coses comencen a caminar
de pressa en el terreny dels servicis, de la infraestructu-
ra, del turisme, de la cultura, de l'urbanisme, de l'entre-
teniment; hi ho fan molt més aviat que no ho feien
abans. Totes les cases aviat tengueren aigua corrent, els
vellets, tots units en una sola associació, inauguraren
una residència; el poliesportiu era ple d'al.lots que feien
tota classe d'esports; Can Picafort es va omplir de turis-
tes amb doblers; la Casa de Cultura havia de donar torn
per fer-hi tota classe d'actes i exposicions; amb una pa-
raula, que tot anava bé; ningú no se barallava, i el poble
anava més content que un Pasco.

Per celebrar-ho es varen fer unes festes de pinyol ver-
mell i la Vila va viure contenta i feliç, pels segles del se-
gles. Amén.

M A N O L O
PIZZAS

PARA
LLEVAR

Pedro Alcántara (Bajos Picafort Beach)
Tel. 85 18 23 • 07458 Ca'n Picafort

Son Bauló Ca'n Picafort



Ahora también estamos en
CAN PICAFORT

donde hemos abierto un pequeño espacio, para estar más cerca de nuestros clientes, que

durante todos estos años han confiado en nosotros y nos han ayudado día a día a crecer

un poco más.
Porque sabemos que su tiempo es muy valioso, ccnpruebe nuestra línea de precios y

verá que no hay ninguna necesidad de desplazarse fuera de CA N PICAFORT, para efectuar
sus compras, tanto a nivel profesional como doméstico.

Y ahora, aprovechando nuestra situación a 50 mts. del Puerto Deportivo, hemos in-
corporado la Sección de PINTURAS NÁUTICAS HEMPEl/s, a través de la cual podemos ofrecer
les toda la variedad de productos de esta prestigiosa marca. Así como el servicio de
PERITAJE PROFESIONAL a la hora de pintar su embarcación.

Por todo ello, agradeciédoles la confianza que nos han dispensado durante trece

años, y por anticipado la que esperamos recibir de ustedes en este nuevo proyecto, les

saludamos atte:

FERRETERIA G A R A U DROGUERIA

IIsabel Ca rau, 27-b
tel. 85 05 24
Ca'n Picafort

S3Abeurador, 10
tel-fax 52 34 75
Santa Margarita

rrs/-/77 / m /

Herrajes y tornii leria INOX
Herramientas eléctricas
Riego y jardinería
Pinturas y barnices

Material eléctrico
Cerraduras
Cajas fuertes
Alquiler de máquinas

Consulte nuestra hoja mensual
de OFERTAS



BUS CLADERA - FERRER
HORARIO DE VERANO

Días Laborables - Wochen Tag - Week Days

Ca'n Picafort • Inca - Palma: 7.05 - 8.5° - 14.5° - 17.2°
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7.30 -9.15- 15.15 - 17.45

Llubí - Inca - Palma: 7.*° - 9.25 - 15.2S - 17.55

Palma • Inca • Llubí - Sta. Margarita • Ca'n Picafort: 9.15 - 13.30 - 17.°° - 19.15

Inca - Llubí - Sta. Margarita • Ca'n Picafort: 9.45 - 14.°° - 17.3° - 19.45

Domingos y Festivos
Sonntags und Feiertags - Sundays and Holidays

Can Picafort - Inca - Palma: 7.05- 17.5°
Sta. Margarita - Inca - Palma: 7.30 - 18.15

Llubí - Inca - Palma: 7.4° - 18.25

Palma - Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 9.15-20.°°
Inca - Llubí - Sta. Margarita • Ca'n Picafort: 9.45 - 20.3°

Servicios Mercado de Inca (Jueves)

Ca'n Picafort - Inca: 7.05 - 8.50

Sta. Margarita - Inca: 7.3°-9.15

Llubí - Inca: 7.40 - 9.25

Inca - Llubí - Sta. Margarita - Ca'n Picafort: 13.°° - 14°°

c&ct^-

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

Paseo Cotón, 108 - Tel.85 0312 - 07458 CA'N PICAFORT (Mallorca)

TODOS GANAN CON
Cuando usted decida cambiar su cortacesped, su nivel de exigencia habrá subido. Entonces ya le sera imprescindible lo que en su primer
conicésped le parecía un lujo. Como la facilidad de ananque o las dos velocidades Como la regulación de ahura de cone, ei no tener
que empujar o el manillar plegable para que ocupe menos espacio cuando no se usa. Como el silencio, para que corlar d ctsped sea
un tranquilo paseo. Cuando usted decida a cambiar su cortacesped, usted exigirá que sea como un H O N D A

CortKéspedes 12 moddos distintos con ancharas de corte de 42154 cm.

Lorenzo
Reynes,s.a. AGENTE OFICIAL

JUAN SEGUI TOUS xposición; Miguel Ordinas, 26 SANTA
Taller, Lepanto, 21 Tel 52 32 21 MARGARITA



EN ESTE MES DE MAYO

APELLIDOS FAMOSOS EN

SANTA MARGALIDA Y CA'N PICAFORT

Buscar los apellidos de los Cabezas de lista de los Partidos que se presentan a las
Elecciones Municipales del próximo 26 de Mayo

MESON - RESTAURANTE

RAPHA'S
Comidas
para llevar

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

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



H RUBINTEN
GERMEINMONTEIL
BIOTHERM
ELLEN BETRIX
ESTEELAUDER
LANVIN
CABOCHARD
PIERRECARDIN
J. LUISSHERRER

<£e,rfumcria
Pateo Colón, 138 - T»l. 52 72 22 - CANPICAFOflT

CAFETERIA - RESTAURANTE
SNACK - BAR

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

CA'N PICAFORT

VENTA DE SOLARES
SON SERRA DE MARINA

Solares 2 y 3 línea. Vk ta 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. 85 01 55- Ca'n Picafort
o en Serra Nova, Sr. Dalmau - Paseo Mallorca s/n.

^^^~ m,

AGENCIA DE VIAJES

s. /

CENTRAL:

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

GAT 436 SUCURSAL

LA PUEBLA C¡. Mercado, 59 Tel. 54016

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

TRflSmeDITGRRflnGR ¿JD % descuento



LEA TAMBIÉN ESTE MES

EN REVISTA BADIA D'ALCUDIA, N. 33 ABRIL DE 1991
-Entrevista con Antonio Alemany, Cabeza de Lista del PSOE

y Alcalde de Alcudia.
-Entrevista con Antonio Gelabert, Cabeza de Lista de Con-

vergencia Balear.
-Entrevista con Enrique Llanos, Cabeza de Lista de Izquierda

Unida.
-Entrevista con Pedro Jofre, Cabeza de Lista del CDS.
-Entrevista con Gabriel Godino, Cabeza de Lista del PP.
-Entrevista con Albert Gómez, Cabeza de Lista del PSM.
-Frente al 26 de Mayo: Hablando se entiende la gente.
-Y las secciones ordinarias de Miguel Campins, Miguel Ft

rrer, Parroquia, Lus Morano, etc.

VENDO CAJA FUERTE
500 KGS.

Precio: 190.000 pts.
Tel. B5 00 65

SUPER INCA

VENDO
Pisos en Ca'n Picafort y Pto. Alcúdia
Primera línea frente al mar

3 dormitorios - Sala de estar
2 baños - Cocina - Recibidor

Terrazas
Informes: Tel. 85 02 02

NUEVA GAMA
BIZA'91

EN 3 Y S PUERTAS fy
SEAT. MAS POR MENOS.

Grupo Volkswag>

SEAT. Patrocinador y Coche Oficial Barcelona 92

Passatge d'es Tren. 1-3
Tel 54 22 68- 54 0196
07420 SA POBLA (Balears)

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA
CON BAILE Y
ESPECTÁCULOS..

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, km. 2,5
Tels. 52 37 11

PISCINA
Y PARQUE INFANTIL



BUS LINE
2 - CAN PICAFORT - ALCUDIA - PTO. POLLENSA

aOtocares

•*4¿**
LINEA 2 CANPICAFOF

CAN PICAFORT
CIUDAD LAGOS i
PTO. ALCUDIA
ALCUDIA •
PTO. POLLENSA

CAN PICAFORT
CIUDAD LAGOS ,
PTO. ALCUDIA
ALCUDIA •
PTO. POLLENSA

CAN PICAFORT
CIUDAD LAGOS •
PTO. ALCUDIA
ALCUDIA +
PTO. POLLENSA

CAN PICAFORT
CIUDAD LAGOS ,
PTC-. ALCUDIA
ALCUDIA •
PTO. POLLENSA

BUS STOP:
CAN PICAFORT: GFW

_

-
-

8,30
8,45

11,15
11,30
11,45
12,00
12,15

15,30
15,45
16,00
16,15
16,30

19,00
19,15
19,30
19,45
20,00

PLAYA

9,00

11.30
1 45
12 0J
1i,15
12,30

15,45
16,00
16,15
16,30
16,45

19,15
19,30
19,45
20,00
20,15

_

0.-.5

11,45
12,00
12,15
12,30
12,45

16,00
16,15
16,30
16,45
17,00

19,30
19,45
20,00
20,15

- CALIPSO - MAF

iDAD LAGOS -
_
-
-

9,15
9,30

12,00
12,15
12,30
12,45
13,00

16,15
16,30
16,45
17,00
17,15

19,45
20,00
20,15
20,30

Y PAZI

8,45
9,00
9,15
9,30
9,45

12,15
12,30
12,45
13,00
13,15

16,30
16,45
17,00
17,15
17,30

20,00
20,15
20,30
20,45

9,00
9,15
9,30
9,45

10,00

12,30
12,45
13.00
13,15
13,30

16,45
17,00
17,15
17,30
17,45

20,15
20,30
20,45
21,00

CONECTAN <
CONCORD • SON

PTO.

9,15
9,30
9,45

10,00
10,15

12,45
13,00
13.15
13,30
13,45

17,00
17,15
17,30
17,45
18,00

20,30
20,45
21,00
21,15

ALCUDIA

9,30
9,45

10,00
10,15
10,30

13,00
13,15
13,30
13,45

-

17,15
17,30
17,45
18,00
18,15

20,45
21,00
21,15
21,30

9,45
10,00
10,15
10,30
10,45

13,45
14,00
14,15
14,30

-

17,30
17,45
18,00
18,15
18,30

21,00
21,15
21,30
21,45

DON BUS PALMA
BAULO

- ALCUDIA - PTO. POLLENSA

10,00
10,15
10,30
10,45
11,00

14,15
14,30
14,45
15,15
15,15

17,45
18,00
18,15
18,30
18,45

21,15
21,30
21,45
22,00

10,15
10,30
10,45
1V00
11,15

14,30
14,45
15,00
15,30
15,30

18,00
18,15
18,30
18,45
19,00

21,45
22,00
22,15
22,30

10,30
10,45
11,00
11,15
11,30

14,45
15,00
15,15
15,45
15,45

18,15
18,30
18,45
19,00
19,15

22,15
22,30
22,45
23,00

10,45
11,00
11,15
11,30
11,45

15,00
15,15
15,30
16,00
16,00

18,30
18,45
19,00
19,15
19,30

22,45
23,00
23,15
23,30

11,00
11,15
11,30
11,45
12,00

15,15
15,30
15,45

16,15

18,45
19,00
19,15
19,30
19,45

23,15
23,30
23,45
24,00

23,45
24,00
00,15
00,30

- EXAGON - HAITI - CAMPO FUTBOL - GRAN VISTA
CAMPING P BLAVA (Can Picafort) - A PINS - PLAYAS DE MALLORCA - PLAYA ESPERANZA - SES
PLATJA D'OR - CONCHA LAGO
POSADA VERANO - SUN CLUB

• CIUDAD BLANCA - DELFÍN AZU
- GALEÓN - PTO POLLENSA

. - TUCAN-HI ROPARK -
FOTGES - GAVIOTAS - EDEN - CONDESA BAHIA

CARABELA - VIAJES CLUMBA - PISCIS - ALCUDIA

2 - PTO. POLLENSA -lALCUDIA - CAN PICAFORT

LINEA Z PTO. POLLENSA - ALCUDIA - PTO. ALCUDIA - CIUDAD LAGOS - CAN PICAFORT
PTO. POLLENSA
ALCUDIA .
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOSA
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOSI
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA
CIUDAD LAGOS*
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA
ALCUDIA 1
PTO. ALCUDIA I
CIUDAD LAGOS*
CAN PICAFORT

PTO. POLLENSA: P

_
8,15
8,20
8,25
8,45

11,30
" 11,45
11,55
12,05
12,25

15,45
16,00
16,10
16,20
16,40

19,15
19,35
19,40
19,50
20,10

_
8,30
8,35
8,40
9,00

11,45
12,00
12,10
12,20
12,40

16,00
16,15
16,25
16,35
16,55

19,30
19,45
19,55
20,05
20,25

_
8,45
8,50
8,55
9,15

12,00
12,15
12,25
12,35
12,55

16,15
16,30
16,40
16,50
17,10

19,45
20,00
20,10
20,20
20,40

8,45
9,00
9,10
9,20
9,35

12,15
12,30
12,40
12,50
13,10

16,30
16,45
16,55
17,05
17.25

20,00
20,15
20,25
20,35
20,55

9,00
9,15
9,25
9,35
9,55

12,30
12,45
12,55
13,05
13,25

16,45
17,00
17,10
17,20
17,40

20,15
20,30
20,40
20,50
21,10

9,15
9,30
9,40
9,50

10,10

12,45
13,00
13,10
13,20
13,40

17,00
17,15
17,25
17,35
17,55

_
21,00
21,10
21,20
21,40

9,30
9,45
9,55

10,05
10,25

13,45
14,00

-
-
-

17,15
17,30
17,40
17,50
18,10

_
21,30
21,40
21,50
20,10

9,45
10,00
10,10
10,20
10,40

_
13,45
13,55
14,05
14,25

17,30
17,45
17,55
18,05
18,25

_
22,00
22,10
22,20
22,40

CONECTAN CON BUS PALMA

10,00
10,15
10,25
10,35
10,55

_
14,30
14,40
14,50
15,10

17,45
18,00
18,10
18,20
18,40

_
22,30
22,40
22,50
23,10

PARK - SUN CLUB - POSADA VERANO ALCUDIA: PISCIS - MIRAMAR - CARABELA
DELFÍN AZUL - CIUDAD BLANCA - CONCHA DEL
PLAYA ESPERANZA PLAYA

LAGO-
DE MALLORCA - ALCUDIA

MARY PAZ - CONCORD - SON BAULO - EXAGON - HAITI

3LAYA D'OR - CONDESA DE LA BAHIA - EDEN

10,15
10,30
10,40
10,50
11,10

14,30
14,45
14,55
15,05
15,25

18,00
16,15
18,25
18,35
18,55

_
23,00
23,10
23,20
23,40

10,30
10,45
10,55
11-05
11,25

14,45
15,00
15,10
15,20
15,40

18,15
18,30
18,40
18,50
19,10

10,45
11,00
11,10
11,20
11,40

15,00
15,15
15,25
15,35
15,55

18,30
18,45
18,55
19,05
19,25

11,00
11,15
11,25
11,35
11,55

15,15
15,30
15,40
15,50
16,10

18,45
19,00
19,10
19,20
19,40

11,15
11,30
11,40
11,50
12,10

15,30
15,45
15,55
16,05
16,25

19,00
19,15
19,25
19,35
19,55

- ALCUDIA GARDEN - TUCAN-HIDRO PARK
GAVIOTAS - SES FOTJES -

DINS - CAMPING P. BLAVA (Can Picafort) CAN PICAFORT: GRAN PLAYA
- CAMPO FUTBOL - GRAN\/ISTA

PLAYA DE MURO
- CALIPSO



BUS UNE
s s ^ S

1 CAMPING P. BLAVA (Can Picafort) - ALCUDIA PINS -
[ LINEA 1 CAMPING PLATJA BLAVA (CAN PICAFORT) - ALCUDIA

CAMPING P. BLAVA
(Can Picafort)
ALCUDIA PINS
CIUDAD LAGOS
CIUDAD BLANCA
PTO. ALCUDIA
ALCUDIA
INCA
BINISSALEM
CONSELL
STA. MARIA
PALMA '

PALMA
STA. MARIA
CONSELL
BINISALEM
INCA
ALCUDIA
PTO. ALCUDIA
CIUDAD BLANCA
CIUDAD LAGOS
ALCUDIA PINS
CAMPING F BLAVA
(Can Picafort) ¿

L F: Laborables y Festivos
L: Laborables
F: Festivos

L-F

7,20

7,25
7,30
7,35
7,45
8,00
8,30
8,40
8,45
8,50
9'05

L-F

9,30
9,45
9,50
9,55

10,05
10.35
10,50
11,00
11,05
11.10
11,15

L

8,20

8,25
8,30
8,35
8.45
9,00
9,30
9,40
9,45
9,50

10,05

L

10,15
10,30
10,35
10,40
10,50
11,20

_
-
_
-
-

L-F

8,50

8,55
9.00
9,05
9,15
9,30

10,00
10,10
10,15
10,20
10,35

L-F

11,00
11,15
11,20
11,25
11,35
12,05
12,20
12,30
12,35
12,40
12,45

L-F

9,50

9,55
10.00
10,05
10,15
10,30
11,00
11,10
11,15
11,20
11,35

L

12,00
12,15
12,20
12,25
12,35
13,05
13,20
13,30
13,35
13,40
13,45

L

10,50

10,55
11,00
11,05
11,15
11,30
12,00
12,10
12,15
12,20
12,35

13,00
13,15
13,20
13,25
13,35
14,05
14,20
14,30
14,35
14,40
14,45

Todos los servicios conectan con BUS AEROPUERTO. - ARENAL - PALMA - NOVA -

C. LAGOS - P. i
'INS - C.

L

12,50

12,55
13,00
13,05
13,15
13,30
14,00
14,10
14,15
14,20
14,35

L

13,30
13,45
13,50
13,55
14,05
14,35
14,50
15,00
15,05
15,10
15,15

MAGALLUf

LAGOS •

13,50

13,55
14,00
14,05
14,15
14,30
15,00
15,10
15,15
15,20
15,35

L

15,00
15,15
15,20
15,25
15,35
16,05
16,20
16,30
16,35
16,40
16,45

ALCUDIA - ALCUDIA -

P. ALCUDIA - ALCUDIA -
L

14,50

14,55
15,00
15,05
15,15
15,30
16,00
16,10
16,15
16,20
16,35

L

17,00
17,15
17,20
17,25
17,35
18,05
18,20
18,30
18,35
18,40
18,45

L

15,50

15,55
16,00
16,05
16,15
16,30
17,00.
17,10
17,15
17,20
17,35

L-F

18,00
18,15
18,20
18,25
18,35
19,05
19,20
19,30
19,35
19,40
19,45

L

16,50

16,55
17,00
17,05
17,15
17,30
18,00
18.10
18,15
18,20
18,35

L

19,00
19,15
19,20
19,25
19,35
20,05
20,20
20,30
20,35
20,40
20,45

NCA • PALMA
NCA- PALMA

L

17,50

17,55
18,00
18,05
18,15
18,30
19,00
19,10
19,15
19,20
19,35

L

20,00
20,15
20,20
20,25
20,35
21,05
21,20
21,30
21,35
21,40
21,45

.

18,50

18,55
19,00
19,05
19,15
19,30
20,00
20,10
20,15
20,20
20,35

I
21,00
21,15
21,20
21,25
21,35
22,05
22,20
22,30
22,35
22,40
22,45

SANTA PONSA - PAGUERA ANDRAITX MARINELAND

3 CAN PICAFORT - ALCUDIA - FORMENTOR

CAN PICAFORT

18,40
18,35
18,30
18,25
18,20
18,15
18,00
17,55
17,50
17,30

_

-
-

-
-

-
-
-

15,50
15,30

- C. LAGOS - PTO. ALCUDIA - ALCUDIA -

13,40
13,35
13,30
13,25
13,20
13,15
13,00
12,55
12,50
12,30

_

-
-
-
-
-
-
-

11,05
10,45

CAN PICAFORT
CAMPING P. BLAVA

ALCUDIA PINS
CIUDAD LAGOS

CIUDAD BLANCA
PTO. ALCUDIA

ALCUDIA
SUN CLUB

PTO. POLLENSA

PTO. POLLENSA -

FORMENTOR t

9,00
9,05
9,10
9,15
9,20
9,30
9,45
9,50

10,00
10,20

_

-
-
-
_
-

11,15
11,20
11,30
11,50

TORMENTOR

14,15
14,20
14,25
14,30
14,35
14,40
14,50
14,55
15,00
15,20

-
_
-
_
-
-
-

16,30
16,50

DIARIO EXCEPTO DOMINGOS-EVERY DAYS EXCEPT SUNDAYS-TAGLICHAUSSER SONNSTAG-TOUS
1 CO if\í IOO CAI ICI CO E f i l IDO C A I IE H i l l A Hi^LJC -
LCO JvUHS oAUrLcb JUUHo oAUr UlmANOtib.

IH O UMIM riV/HrUH 1 -MLUUUIM - dULLCK

TICKET:
Ciudad Lagos, Palma 950 pts. Ida y Vuelta.
Ciudad Lagos, Inca 525 pts. Ida y Vuelta.
Ciudad Lagos, Formentor 450 pts. Ida y Vuelta.
Ciudad Lagos, Pto. Sóller 1.375 ptas. Ida y Vuelta.

CAN PICAFORT - ALCUDIA - LLUCH - PTO. SÓLLER

19,15
19,10
19,05
19,00
18,55
18,50
18,40
18,35
18,30
18,20
18,05
17,30
16,45
16,30

12,15
12,10
12,05
12,00
11,55
11,50
11,40
11,35
11,30
11,20
11,05
10,30
9,15
9,30

I CAN PICAFORT
CAMPING P. BLAVA

ALCUDIA PINS
CIUDAD LAGOS

CIUDAD BLANCA
PTO. ALCUDIA

ALCUDIA
SUN CLUB

PTO. POLLENSA
CALA S. VICENTE

POLLENSA
LLUCH

SÓLLER
PTO. SÓLLER '

9,15
9,20
9,25
9,30
9,35
9,40
9,50
9,55

10,00
10,10
10,25
11,00
11,50
12,00

DÍARIO EXCEPTO DOMINGOS.
EVERY DAYS EXCEPT SUNDAYS.
TAGUCHAUSSER SONNSTAG.
TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE.

15,15
15,20
15,25
15,30
15,35
15,40
15,50
15,55
16,00
16,10
16,25
17,00
17,50
18,00

CONECTA BARCAS CALOBRA - TREN SÓLLER - BUS VALLDEMOSA



1{ùstaurante ^Pizzeria

(Bananas
COCINA ITALIANA
E INTERNACIONAL

VEN A VISITARNOS - TE ESPERAMOS

Paseo Colón, 151

Tel 85 07 52

CANPICAFORT
¡Mallorca)

peluquería caballeros

Avenida Trias (Frente SKAU) Tel. 85 04 60
CA'N PICAFORT(Mallorca)

NO DEIXI D'ADQUIRIR, PER LA SEVA

BIBLIOTECA, EL LLIBRE:

CRÒNIQUES DE CAN
PICAFORT

d'en pere de s'illa de's Porros
Llibre de 134 pàgines, i 45 capítols, que recueix comen-

taris, acotacions i punts de vista, sempre plens d'humor,
escrits p'en Pere de s'illa de's Porros a la revista CAN PI-
CAFORT al socaire de fets, persones, o acudits, que ten-
gueren lloc entre noltros durant el quinqueni 1989-1990.

Un llibre que han de llegir tots els picaforters! Es ven a
les llibreries de Can Picafort o a la nostra Redacció. Preu:
1000 pessetes.

Cg* Pkûfùrt* fêkdbrcú)

Sports^ £% Tel. 85 03 81

Avenida Antonio Grau
Tel. Tel. 85 01 31

CA'N PICAFORT



TROBADA COMARCAL DE LA
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
EN CA'N PICAFORT

La tarde del pasado 21
de Abril, fue día de fiesta
grande en Ca'n Picafort,
por parte de la gran fami-
lia que forman los compo-
nentes de la Hermandad
de donantes de sangre de
Mallorca de la «Part Fora-
na». Este año, por turno ri-
guroso, le tocó organizar la
trobada, al Delegado de la
Hermandad en Ca'n Pica-
fort, D. José Tomás, el cual
no regateó tiempo, esfuer-
zo, ilusión y empeño, para
que la fiesta fuera brillan-
te. Para ello, se habían pla-
nificado varios actos de-
portivos y lúdicos, pero
ante la inseguridad y el
mal tiempo, se tuvo que
desistir de ellos; no obs-
tante, el acto principal que
fue la Eucaristía, resultó
de una gran brillantez den-
tro de su sencillez.

A las 17'00 h. estaba pre-
visto la bienvenida a las
autoridades en frente de la
Delegación del Ayunta-
miento por parte del Alcal-
de de Sta. Margarita, D.
Jaime Alós, Delegado de
Ca'n Picafort, D. Melchor
Salas y los Concejales del
Consistorio, Sr. Mascaró y
Antonia Quetglas, así
como el Delegado de la
Hermandad en C. Picafort,
D. José Tomás, quienes
dieron la bienvenida al
Presidente de la Herman-
dad, D. Victor Gistau,
acompañado de su señora
esposa, y Vecepresidente
2o de la misma, D. Antonio
Burguera. Mientras tanto,
la banda de música de Sta.
Margarita, y la banda de
tambores y trompetas de
Inca «ARENA» ameniza-
ban a los presentes con di-
ferentes composiciones y
pasacalles. Después de ser
entregados sendos ramos

de flores a la Sra. del Presi-
dente y Sra. del Delegado,
autoridades y asistentes se
dirigieron hacia la Parro-
quia de Ca'n Picafort, en-
cabezados por la banda de
tambores y trompetas de
Inca y cerrando el cortejo
la banda de música de Sta.
Margarita. La Eucaristía se
celebró en el marco exte-
rior de la Parroquia en el
recinto-jardín, que se utili-
za en verano para las Eu-
caristías estivales. El recin-
to aparecía espléndida-
mente adornado con el
símbolo de la paloma de la
paz, que remataba el fron-
tispicio del altar, y le se-
guían multitud de palomi-
tas pequeñas en cadena y
en varias direcciones del
recinto, además de pancar-
tas alusivas a la Herman-
dad, gallardetes, y bande-
rines. Todo ello en contras-
te con el verde de nuestros
pinos picaforters, en
medio de nuestra esplén-
dida naturaleza, daban un
toque primaveral a la fies-
ta. La Eucaristía fue presi-
dida por D. Juan Parets
Rector de Sineu, concele-
brando Mn. Pere Fons, Vi-
cari de Maria de la Salud,
asistiéndoles de Diácono
D. Miquel Capó, adscrito a
nuestra Parroquia, el cual
pronunció la Homília, ha-
ciendo en ella alusión a la
generosidad de la que tie-
nen que hacer gala siem-
pre los donantes de san-
gre, al estilo de Jesús «El
buen Pastor». La Eucaristía
estuvo acompañada por
los cantos de la Agrupa-
ción de «Aires Vileros».

Llegada la hora de las
«ofrendas», cabe destacar
una torre de vigía, que
tanto caracteriza a nuestra
Bahía de Ca'n Picafort, que

era portada por dos repre-
sentantes de la Tercera
Edad de Ca'n Picafort.
Nuestro Diácono hizo alu-
sión, a que en ella se re-
presentaba la imagen que
debía ser todo cristiano en
su aptitud de vigía y de
estar atentos siempre a los
acontecimientos de su en-
torno. Al terminar la Euca-
ristía, la Asociación de la
Tercera Edad de Ca'n Pica-
fort, que de paso dio colo-
rido al acto con algunos de
sus componentes vestidos
con el traje regional ma-
llorquín, obsequió a todos,
con el canto de su himno
de la Asociación, el cual
fue muy aplaudido. De in-
mediato tuvo lugar la pre-
sentación del acto de en-
trega de insignias y diplo-
mas a aquellos donantes a
aquellos donantes que ha-
bían rebasado las 10 y 25
dotaciones respectivamen-
te, presentación que corrió
a cargo del Vicepresidente
de la Hermandad, el cual,
con palabras llenas de sim-
patía invitó al Presidente
Sr. Gistau a dirigir unas
palabras a todos los repre-
sentantes. El cual dio las
gracias a todos por su asis-
tencia, alentando a todos
aquellos que todavía no
son donantes a que se
suman a la larga lista de
donantes que, con genero-
sidad, y de un modo pe-
riódico, abren sus venas a
fin de que algun receptor
anónimo pueda tener vida.
Felicitó a todos aquellos
donantes a quienes se les
iba imponer la insignia por
haber rebasado las 10 do-
naciones y las 25 extraccio-
nes, alentándolos a seguir
por ese camino altruista y
generoso. Se pasó acto se-
guido la imposición de in-

signis a algunos donantes
para proceder a continua-
ción a la entrega de diplo-
mas a aquellos donantes
de más de 25 donaciones.
El Sr. Gistau invitó a subir
al estrado al Sr. Alcalde de
Sta. Margarita D. Jaime
Alós, el cual previamente
había recibido la insignia
de más de 10 donaciones,
acompañándoles también
en esta ocasión, D. José
Tomás, Delegado en Ca'n
Picafort de la Hermandad,
recibiendo sendos diplo-
mas donantes de C. PICA-
DORT, Muro, etc. Fue
muy aplaudida la entrega
de diploma a nuestro Diá-
cono Miguel Capó, entrega
que fue efectuada por el
Sr. Alós. Al finalizar las
imposiciones, se entrega-
ron estatuillas conmemo-
rativas del acto a ARENA,
de Inca, a Club Karate,
CP. a la Banda Música de
Sta. Margarita y Aires Vi-
leros, el Vicepresidente, in-
vitó a todos a pasar al ex-
terior a fin de tener un re-
frigerio-merienda. Todos
los asistentes al acto, fue-
ron obsequiados con un
llavero con el escudo de la
Hermandad en una cara, y
la fecha del acontecimiento
en el revés. Mientras tanto
la banda de música de Sta.
Margarita, dio un pequeño
recital de su buen hacer y
tocar. Los donantes asis-
tentes a la trobada, perten-
necían a las siguientes po-
blaciones: María de la
Salud, Ariany, Petra, San
Joan, Lloret, Costitx,
Sineu, Llubí, Muro, Sta.
Margalida, Ca'n Picafort y
Pina.

Un donante



VENDO 3 CUARTERADAS
JUNTO A CAN P1CAFORT

Precio: 7.500.000 ptas.
Tel. 85 00 65

La Asociación de Propietarios y Vecinos
de Son 3auló:

SOMOS MUCHOS
PERO DESEAMOS SER MUCHOS MÁS

HAZTE SOCIO

II II!

SUPÊRMERCAD

Sue nuevos Propietarios les ofrecen
sus servicios en:

CARNECERIA - ALIMENTACIÓN
FRUTAS Y VERDURAS

Tel 85 11 34 Isaac Peral, 92

VENTAS AL POR MA YOR Y DETALL

CAMISETAS

CHANDALS

GORRAS

EQUIPAJESDEPORTIVOS

ARTÍCULOS PUBLICITARIOS.

ESTAMPACIÓN TEXTIL EN GENERAL.

Gral. Franco, 36 - Tel 53 72 20
07440 MURO (Mallorca)

C/ Costa i Llobera. 26
07458 CAN PICAFORT Tels 85 10 86

52 31 31

CONTABILIDAD MECANIZADA
LIBROS OFICIALES

PAGO DE IMPUESTOS
ASESORÍA FISCAL PERMANENTE

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CENTRO CONTABLE EMPRESARIAL

LIMPIEZAS

LIMPIEZA DE CRISTALES. MOQUETAS PULIDO, ABRILLANTADO Y
ALFOMBRAS, COMUNIDADES VITRIFICADO DE SUELOS

DISCOTECAS. OBRAS. CHALETS TRATADO DE BARRO Y CERAMICA
HOTELES. ETC DESINSECTACIÓN

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

Son Servera. Cala Millor El Arenal C a n Picafon

•S" 53 61 44 -ST 49 14 31 ST 85 12 74

MANACOR
TEL. 84 49 90



ZN MEMORIAM

A UN GRAN AMIC

Des d'aquesta pàgina
volem fer un petit home-
natge a qui fou, és, i sem-
pre serà un dels millors
canpicaforters d'aquesta
època: n'Emilio Pomar
Asius.

Per fer-ho només dispo-
sam d'aquest petit full,
quan tots, especialment els
que som els seus amics,
sabem que, per escriure tot
el que sentíem, i seguim
sentint per ell, tan sols no
basten tots els fulls d'un
llibre.

N'Emilio, sempre fou un
al.lot de caràcter alegre,
obert i sobretot molt sim-
pàtic i això ho hem pogut
comprovar tots els que
tenguérem la sort de co-
nèixer-lo. A més, sempre
havia estat molt bon estu-
diant i molt treballador, i
tot això, acompanyava
entre altres coses, que fos
l'alegria i l'orgull de la
seva família, i de tots els
qui l'enrevoltaven i per
això, no volem pensar que
se n'ha anat fora de la seva
família, fora del seu cercle
d'amistats, fora de tantes i
tantes persones que el co-
neixíem, perquè sabem i

estam segurs que tots i
cada un de nosaltres estam
dins la seva vida, sigui allà
on sigui, de la mateixa ma-
nera que sabem i estam se-
gurs que tots els que fóreu
grans o petits amics seus,
teniu dins el vostre gran
cor, un gran lloc reservat
per a tan gran amic, un
al.lot que s'ha fet estimar i
que sempre s'ha pogut
comparar amb la paraula
«Amistat».

Vull donar les gràcies a
Déu,
vull que sàpiga la felicitat
que em dóna tenir un
amic,
vull ser algú que li faci en-
tendre,
que amics com n'Emilio,
no n'hi ha dos ni tres.
N'Emilio sempre fou en-
cantador,
per això jo li deman a Déu,
que no canviï, que continuï
així,
i que sigui molt feliç.

De la seva germana M"
Antònia Pomar i Asius i
amiga Maria del Pilar

Miró i Pons

Son
Sant Martí

BODAS. BANQUETES Y COMUNIONES
'LOCALES CLIMATIZADOS

CONGRESOS
Carretara Muro - Ca n Picafort Km. 8

Tel. 53 74 50 • Apdo. num. 2
MURO (Mallorcãt

GANGA
SOLAR EN SON BAULO

650 m2 a 23.000.-
Tei 85 00 65

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CAMBIOS TENSION
ELECTRICIDAD GENERAL

Tel. 52 3 3 45 -
C/. Antonio Maura, 42
SANTA MARGARITA

. REVISTA BADIA D'ALCUDIA, N. 33 ABRIL DE 1991
-Entrevista con Antonio Alemany, Cabeza de Lista del PSOE

y Alcalde de Alcudia.
-Entrevista con Antonio Gelabert, Cabeza de Lista de Con-

vergencia Balear.
-Entrevista con Enrique Llanos, Cabeza de Lista de Izquierda

Unida.
-Entrevista con Pedro Jofre, Cabeza de Lista del CDS.
-Entrevista con Gabriel Godino, Cabeza de Lista del PP.
-Entrevista con Albert Gómez, Cabeza de Lista del PSM.
-Frente al 26 de Mayo: Hablando se entiende la gente.
-Y las secciones ordinarias de Miguel Campins, Miguel Fe-

rrer, Parroquia, Lus Morano, etc.

Cada mes lea
Revista «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
OPEN EVERY DAY

GJ ÓFFNET JEDEN "J AG
ABIERTO DESDE LAS 10 Ab

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

LA DIVERSION MAS FRESCA
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT
DIE SPASSIGSTE UNTERHALTUNG

^




