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Avda. Joan Mascaró ¡ Fornés, 22

Tel. 85 06 29 07458-Ca'n Picafort

BAR CAS PADRI
BAR TIPICO ESPAÑOL

Specialiláten VOM-GHILL

ESPECIALIDAD EN

Carnes y

Pescados Parrilla

ABIERTO HASTA 3'30 madrugada

Calle Marina 20-21
Tel. 85 01 77 CAN PICAFORT

GUARDERIA INFANTIL

«EL RECREO
Abierto todo el año

Horario: de 7 mañana a 22 h. noche
Edades: Cero meses hasta 6 años

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

Bar
SA PLAÇA

Plaza Ingeniero Gabriel Roca, 5
Tel 85 15 02
Can Picafort

Tapas, bocadillos, comidas

M
Pizzeria

DON
^PEPONE•

C O M I D A S P A R A L L E V A R
T A K E A W A Y

Carretera Arta. s/n. - Tele! 8 5 18 4 9 • CAN PICAFORT - MALLORCA

Obert tot l'any
Bal PEDRISSOS Berenars mallorquins

COMIDAS MALLORQUÍNAS
Playas Muro • Ca's Capellans
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Ora. Alcudia - Arta 41
TELS 89 01 45

PTO. ALCUDIA
FAX: 89 01 45

a l c u d i a

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

COMUNIDADES. CHALETS

APARTAMENTOS. OFICINAS

COLEGIOS. LOCALES, BANCOS

HOTELES. COMPLEJOS. BARES

DISCOTECAS. RESTAURANTES

EDIFICIOS PÚBLICOS. YATES

CRISTALES. RÓTULOS

ABRILLANTADO. VITRIFICADO

LIMPIEZA DESPUÉS DE OBRA

DESINFECCIÓN E HIGIENE

ASESORAMIENTO TECNICO

U i U t i i U i i i t i i l S i i l t i l i t i U t i l i T f l l i i a i J i l l S ^ I T i i l S ^ I S . t i t i i ^ i H S i U S i H ï i t U ï ^
• ^ ' · - · ' » • · ' · • * | · - · ' · • * • · • · · · • · ' * ^ | · • * * * • ^ ' « • · | * • · ' · • * ' · • * ' * "*"."*? "" "."" •."• • / * in'" "»"" .."" »•"*-- ';,•• Ï . . ¡ íw •• M I * ' u * ' u " 11" i c l f** ¡ l * * l t ** t f"* l t *



C/. Miguel Ordinas, s/n.

Tel. 52 38 32
07450 ST." Margalida

Av. José Trias, 16
Tel: 85 00 30

Ca'n Picafort •

la Caixa
CAIXA D ESTALVIS I PENSIONS

DE BARCELONA

RESTAURANTE
CA'S CHATO

CARRETERA ALCUDIA-ARTA, Km. 23 CA N PICAFORT

RESERVAS: TEL. 85 01 19

SEAT TOLEDO CL 1.8 i
LA TECNOLOGIA
MAS CERCA

Tel 54 22 68- 54 0196
07420 SA POBLA (Balears)

Son Bauló Ca'n Picafôrt

•LTE^MI
Sebistiin Pastor Perelló - ECONOMISTA

GESTION Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
ASESORÍA FISCAL PERMANENTE
CONTABILIDAD MECANIZADA
LIBROS OFICIALES
TEL 85 00 6 6 - 85 10 86
FAX 8510 86
COSTA 1 LLOBERA. Z 6 - B 07458 CA'N PICAFORT
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EL CLUB NAUTICO EN SU HORA

DECISIVA
Esta veterana institución picafortera, que se fundara

un lejano 26 de Mayo de 1.949 por personajes tan entra-
ñables y tan unidos a Can Picafort como D. Lorenzo
Vanrell, D. Feliciano Fuster, D. Gabriel Estelrich, D. An-
tonio Aguiló March... y así hasta 12 ilusionados socios
fundadores, no ha dejado nunca de estar de actualidad
en nuestra Colonia, sobre todo desde que acometiera la
inmensa tarea de construir un puerto deportivo para sus
socios y para todo Can Picafort.

Hoy el puerto es ya una gozosa realidad, pero el viejo
Club Náutico está sumido en una grave crisis, casi como
de costumbre en los últimos 15 años.

Dicen muchos de los que aquí vienen y los que aquí
viven que en Can Picfort es un tanto difícil la conviven-
cia y el propio club Náutico y su larga problemática es el
mejor exponente de ello.

Y sin embargo el viejo Club es totalmente necesario
para integrar en el ocio, en los deportes, en la cultura, a
todos los habitantes de esta zona de Mallorca, tan abso-
lutamente cercana al mar.

¿Qué institución mejor y más abierta que un Club
Náutico donde pueden integrarse jóvenes y viejos, hom-
bres y mujeres, naturales y foráneos, de estamentos so-
ciales y profesionales diferentes, unidos por el amor y la
afición al mar?

Este Club, que ha tenido momentos de esplendor, de
intensa vida social, de excelente actividad deportiva, in-
cluso educativa a través de su Escuela de Vela, resultó
casi aniquilado por el tremendo esfuerzo de hacer el
puerto deportivo, como esas madres que se dejan la vida
en un parto difícil y complicado.

Abandonar a este Cub ahora, no ayudar a su recupera-
ción, tras haber culminado la gran obra del puerto, sería
un tremendo acto de ingratitud por parte de todos noso-
tros.

El viejo y entrañable Club no debe desaparecer... ahora
que lo más difícil ya está hecho.

Hace ya casi 8 años, cuando en un momento crucial
para continuar las obras, fue imprescindible la ayuda de
mucha gente, el empresariado picaforter, aglutinado por
Jaime Cladera, de quien en este mismo número reseña-
mos la cena homenaje que merecidamente se le rindió el
mes pasado, acudió casi en masa, aportando los millones
necesarios para sacar al Club de su crítico impás.

El «revestimiento» mercantil de la ayuda fue lo de
menos. Lo importante era el espíritu solidario y picafor-
ter que imperaba en aquella ayuda, que permitió seguir
adelante v culminar las obras.

Las mismas gentes que ayudaron entonces, son los so-
cios de ahora. Es verdad que aquella Sociedad Mercantil
estuvo abierta a quienes allí quisieron entrar para ayudar
y que no todo el mundo aportó la ayuda que podía apor-
tar... pero sus nombres habrán de quedar para siempre
presentes en la gratitud de muchos picaforters, margali-
dans, inqueros, etc. cuyas modestas o estupendas embar-
caciones reposan en sus amarres y con las que se hacen a
la mar para disfrutar la felicidad de la pesca o la navega-
ción.

Trata el Club ahora de recuperar la normalidad, tras
las tempestades pasadas. Al fin al cabo el Club es el titu-
lar de la concesión administrativa que consagra 40 años
de disfrute del puerto. Sólo la tutela directa del propio
Club parece que garantizará la continuidad del puerto y
sus instalaciones.

Ojalá que pronto El local social que los acoja y unos
socios entusiastas y bien avenidos, nos ofrezcan a todos
esa posibilidad de volvernos a encontrar en el Club Náu-
tico como en nuestra propia casa. Es el gran servicio que
el club podra hacer a Can Picafort.

CLUB NAUTICO
CA'N PICAFORT

El Club Náutico de Can Picafort celebrará JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA el sábado 8 de mayo de 1.993, alas 18,30 h.,
en primera convocatoria y a las 19 h. en segunda, en los locales de la
delegación del Ayuntamiento de Santa Margarita en CA'N PICAFORT,
para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA
I9- Consulta a la Asamblea sobre la conveniencia de establecer
negociaciones con la entidad "Puerto Deportivo de Can Picafort S.A."
tendentes a recuperar totalmente el puerto para el Club Náutico,
rescindiendo de mutuo acuerdo el contrato firmado el 19 de Octubre
de 1.985.
29- Votación del punto anterior.
35- Convocatoria de elecciones a Presidente y Junta Directiva del Club
Náutico para el 26 de junio de 1.993.
4S- R u e g O S y p r e g U m a S - LA JUNTA

Fdo. Juan Jiménez - SECRETARIO

Cl CVr\ .mus n s
Tell: KS (M) IO [-a\: SS 01 Si

07458 CAN PICAIOkï STA. MARGARITA



DEL HOMENAJE... EL
ESTÍMULO

Rendir un homenaje a una persona que sea merecedo-
ra de ello, debería de considerarse como un acto social
singular, siempre que este se haga con un mínimo de
rigor organizado y siempre que, de algun modo, sea jus-
tificada su celebración. Es un acto de reconocimiento a
una labor realizada, o a una obra bien hecha. Los home-
najes suelen hacerse a personas vivas, o ya fallecidas. Si
se le rinde a estas últimas, es en cierto modo tarde para
ello ya que los titulares no pueden, como es natural,
darse cuenta de ello. Sin embargo, cuando se le rinde a
una persona en vida, entonces todo cambia ya que la
reacción humana ante estos acontecimientos es imprevi-
sible. Hay quien acepta esta situación y participa, y
quien no, por motivos o criterios de distinta índole. De
todas formas, e incidiendo de nuevo en el homenaje
como acto social, pienso que debe formalizarse con un
cierto rigor curricular.

El homenaje siempre está promovido o propuesto por
algún colectivo o institución, la cual debe de tener fun-
damento y suficiente información al respecto del home-
najeado. El acto debe tener una buena estructura organi-
zativa y lejos de considerarse como una cosa última debe
servir de estímulo para una mejor y más provechosa con-
tinuidad en la obra en cuestión tanto para el titular como
para los que le rinden este tributo. La vanidad es una de-
bilidad humana. Entonces, sin frivolizar, seamos, en
menor o mayor medida, vanidosos, aunque, con humil-
dad, debemos ser por lo menos realistas y la realidad hu-
mana es así.

El homenaje que la Asociación de Propietarios y Veci-
nos de Son Bauló rindió a los socios fundadores de la
misma y a D. Jaime Cladera Conseller de Turismo, el día
17 del pasado mes de Abril fue un acto social participati-
vo, y de una trascendencia singular y que, sin duda, ser-
virá de sano estímulo para unos y para otros. La solidari-
dad y la colectividad contribuyen al bienestar del indivi-
duo.

José Escalas Muntaner

CAFETERIA - RESTAURANTE
SNACK - BAR

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

CA'N PICAFORT

GLOSAT QUE PICA FORT

MAIG 93

En Matevet de la Cantonada

A la fi, ens ha arribat el Maig,
i els Hotels han obert les seves portes,
tots volguent que per elles entri un raig
de turistes, igual condrets que de cames tortes.

Can Picafort és ara excellent nucli turístic,
renovat per un nou Embelliment,
que té fassers, i un nou paviment,
i embadaleix al alucinat, al místic,.

El turista camina ara tot goijós damunt la acera,
tranquil pren sol, i es banya a estones.
Qui ha fet tan gran poble? Fou Jaume Cladera,
l'artífex d'aquest poble de tan armoniosos ones.

Així a Son Sant Martí, es reconegué,
en acte públic el passat desset d'Abril,
on amb afecte, i un nou estil,
grans alabances el Conseller rebé.

Quan tots només de Can Picafort xupam
i mai disposats a fer-li oferta estam,
vat aquí un exemple de donació, i entrega,
d'ajut, i de dur cap aquí tot quan bé pega.

Turistes, picaforters, visitants,
pensau, ideau coses millors.
Homes i dones, podem esser autors
de millorar-lo tot, i no estar com abans.

I així tendrem sempre un Can Picafort bonic,
sense especuladors, ni robaplatges,
donant als turistes l'hostalatge
que mereix el senyor, un senyor que ens forà rics.

La Publicitat és una manera de donar a conèixer les ac-
tivitats i productes que Vostè té i ofereix, i així la nostra
gent tengui l'oportunitat de poder elegir i trobar els ser-
veis que necessita. Si vol servir-se de les nostres pàgines
per la publicitat que Vostè voldria tenir, li oferim la nos-
tra revista. Tel: 85 01 15.
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EL CLUB NAUTICO Y EL PUERTO
DEPORTIVO DE CA'N PICAFOT UNA
HISTORIA INTERMINABLE... QUE TIENE
QUE ACABAR PRONTO Y BIEN

Epifanio Iba ñez
Presidente de la Junta

Directiva

LA JUNTA GENERAL
DEL 8 DE MAYO

El 27 de Mayo de 1.992
fui requerido, en mi condi-
ción de Presidente de la
Junta Directiva del Club
Nautico con Ca'n Picafort,
por la Conselleria d'Obres
Publiques i Ordenació del
Tenitori del Govern Ba-
lear, para estar presente en
el acto de reconocimiento
de obras del puerto depor-
tivo de Ca'n Picafort.

Allí estuve ese día a las
11 de la mañana, de acuer-
do con la citación oficial,
acompañado del ingeniero
responsable de dichas
obras, Sr. Cerdo. Por parte
de la Conselleria acudió D.
Fernando Moscardo y
Ramis de Ayreflor, Jefe del
Gabinete Técnico, Secció
Litoral.

Se llevó a efecto dicho
reconocimiento de las
obras, realizadas de acuer-
do con el proyecto y pla-
nes levantados según la
Concesión Administrativa
al Club Náutico, Orden
Ministerial de 6 de Abril
de 1.982, del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanis-
mo.- Dirección General de
Puertos y Costas.

Las obras fueron encon-
tradas conformes, según
expresión verbal del Inge-
niero Moscardo, con algu-
nos pequeños reparos, fá-
cilmente subsanables. De
manera que en sólo unas

fechas habría de recibirse
en el Club Náutico la
oportuna documentación
de «recepción de las obras
realizadas», expedida por
el Govern Balear, quedan-
do así culminadas, des-
pués de 10 años de la Con-
cesión Administrativa,
todos los trámites oficiales
y oficialmente también
concluidas las obras.

Pero... ha transcurrido
casi un año y el Govern
Balear aún no ha dado por
recibidas dichas obras, ni
ha expuesto los reparos
que halla a ellas.

Todo sigue igual que
hace un año. Y así parece
que pasarán varios más, si
el Club no toma alguna
determinación tendiente a
desbloquear esta situación.

Y esta es la razón de la
Junta General Extraordina-
ria del 8 de Mayo.

Naturalmente, mientras
la documentación no esté
concluida y las obras re-
cepcionadas, ninguno de
los propietarios de ama-
rres podrá contar con el tí-

tulo de cesión de los mis-
mos a su favor, por los
años que dura la Conce-
sión.

En esta situación de am-
bigüedad... ¿quien va a
querer comprar un amarre
en el Puerto Deportivo de
Ca'n Picafort?

LA HISTORIA
INTERMINABLE DE UN
ARDUO CONFLICTO

En Ca'n Picafort y en
toda Mallorca es más que
conocida la larga y conflic-
tiva historia del puerto de-
portivo, desde la impugna-
ción de las obras, antes in-
cluso de obtener la autori-
zación de las mismas,
hasta los parones de años
enteros, debido a las difi-
cultades económicas y a
las profundas disensiones
entre los socios.

En el verano del 78 co-
mienzan las obras. En la
primavera del 80 son im-
pugnadas. En el 82 se ob-
tiene la Concesión Admi-
nistrativa y se renuevan

otra vez las obras. El puer-
to avanza a trancas y ba-
rrancas, entre pleitos, difi-
cultades económicas, suce-
sión de Juntas Directivas y
Presidentes.

El puerto parece estar
sobredimensionado. Los
amarres se hacen. El pro-
yecto va tomando forma...
pero los amarres no se
venden. El mercado de
amarres de esta zona es es-
trecho, escaso.

Fracasa, pues, la finan-
ciación. Se invierte en
obras, pero no se vende. Se
paran otra vez las obras.
Estamos en el año 84.

Pide y obtiene el Club
Náutico un crédito del
Banco Hipotecario de Es-
paña de 74 millones, pero
el Banco oficial demanda
al Club, para entregarle el
dinero, un aval bancario.

No hay Banco en el
mundo que quiera avalar
al Club por 74 millones de
pesetas.

La situación se hace crí-
tica. Las obras están para-
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das. El Club debe 53 millo-
nes en obra civil realiza-
da... y necesita 73 millones
más para concluir todo el
proyecto. Ha habido un
grupo de directivos que
han avalado al Club por
casi 30 millones frente a la
Banca, pero así no se
puede continuar.

Si no se venden los ama-
rres realizados y se ha de
utilizar financiación exter-
na, muy pronto los intere-
ses terminarán merendán-
dose todo el patrimonio
del Club, que son las obras
ya muy avanzadas.

LA SOLIDARIDAD DE
LOS EMPRESARIOS

Presidente de la Junta
Directiva del Club Náutico
desde el 20 de Febrero de
1.982, me tocó estampar

mi firma, junto a la do mis
compañeros de Junta, Se-
bastián Rubert, Juan Vives,
Gabriel Jaume, Gabriel Pe-
relló, Bernardo Mateu,
Bartolomé Capó, Pedro
Serra y Miguel Sanz, en un
documento mercantil que
salvó y desembarrancó la
gravísima situación del
Club y su puerto deporti-
vo.

El documento llevaba
fecha de 19 de octubre de
1.985 y en él el Club cedía
el puerto deportivo a la
entidad Puerto Deportivo
de Ca'n Picafort S.A., a
cambio de hacerse cargo
del pasivo de 53 millones
y terminar las obras, para
lo que restaba, como ha co-
mentado, más de 73 millo-
nes todavía.

Este es el documento
que ahora pedimos autori-
zación a la Asamblea Ge-
neral, para renegociar, des-
pués de tantos años, y de-
volver al puerto nueva-
mente, al Club, para que
gerencie definitivamente
su destino.

Y es que en estos años...
ha continuado la historia
interminable.

Fue el Conseller Cladera

1984: Directivos del Club Nautico Sres. Mateu, Rubert, Ibañez y Sanz en una entrega de
trofeos. ¿Volverán de nuevo aquellas regatas?

y los hoteleros quienes
echaron una mano al Club
en el 85. Sin ellos, el mar
habría terminado por tra-
garse el puerto.

Tras un sinfín de gestio-
nes, de reuniones y com-
promisos, se constituye
una sociedad anónima,
agrupándose en ellas
cuantas personas de buena
voluntad estaban decidi-
das a ayudar al Club apor-
tando su dinero.

La Junta había sido le-
galmente autorizada a dar
este paso en la correspon-
diente Asamblea general
estatutaria, siempre que se
respetaran los derechos
adquiridos por los socios
con respecto a sus amarres
y se garantizara la conti-
nuidad del Club.

Despejado el horizonte
tras estas negociaciones y
reemprendidas las obras,
tras cinco agotadores, in-
sufribles, tormentosos, an-
gustiosos años, nos mar-
chamos, dejando el puerto

en manos de la Sociedad
Anónima y el Club en las
de Juan Ballester.

EL CLUB NAUTICO,
COMO EL GUADIANA

Desde el 86 hasta el 91,
el Club Náutico está hiber-
nado, más no desapareci-
do. No se realizan activi-
dades deportivas. No se
culmina la actualización
de los estatutos, ya que
tres veces le son devueltos
por la Federación de Vela,

exigiendo continuas co-
rrecciones.

La Sociedad, por su
parte, continúa las obras y
la explotación del puerto.
Surgen importantes desa-
veniencias entre los recto-
res de la entidad explota-
dora y un número de so-
cios y usuarios, desconten-
tos con la política que la
S.A. desarrolla en el mue-
lle. Se agrupan y acuden a
las instancias legales y del
Govern argumentando que
el Club Náutico ha desapa-

Aquellos concursos de pesca al volantín!
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recido y que la Concesión
ha de ser retomada por la
Administración, sin inclu-
so indemnización alguna.
No se conoce forma alguna
más tonta de tirarse las
piedras al propio tejado...
porque si la Administra-
ción nos arrebata la Conce-
sión Administrativa, ¿a
dónde van a parar nues-
tros amarres y los de ellos?

La propia Sociedad
Puerto Deportivo de Ca'n
Picafort entra en crisis. Su
penúltimo presidente es
obligado a dimitir por los
socios, al intentar remode-
lar el proyecto inicial apro-
bado y emprender una
ampliación de capital, para
acometer obras comercia-
les presupuestadas en dos-
cientos millones, que tam-
poco obtuvieron la aproba-
ción municipal.

En el fondo, todos quie-
ren la normalización, es
decir, que el Club retome
la iniciativa, ya que es el
propio Club el único inter-
locutor válido frente a la
Administración.

NORMALIDAD,
CONCORDIA, GENTE
NUEVA

Se han perfilado, pues,

tres contendientes, que ne-
cesariamente han de en-
tenderse.

El Club Náutico, deposi-
tario de la historia institu-
cional y a cuyo nombre fi-
gura oficialmente la Con-
cesión Administrativa.

La Sociedad Puerto De-
portivo de Ca'n Picafort
S.A., con derechos legíti-
mos adquiridos en el mue-
lle y su explotación.

La agrupación de usua-
rios no conformes ni con la
sociedad ni con el Club,
que obstaculiza cualquier
intento de normalización
frente a la Administración.

Todos somos socios del
Club y creo que en el
fondo pretendemos lo
mismo:

-Que el puerto deportivo
funcione bien.

-Que los costes de explo-
tación sean racionales.

-Que los trámites legales
pendientes se culminen.

-Que el futuro del puer-
to deportivo se garantice.

Me consta que por parte
de una inmensa mayoría
de los accionistas de Puer-
to Deportivo de Can Pica-
fort S.A. existe una volun-
tad clara de llegar a un en-
tendimiento con el Club

Náutico a fin de que este
retome los destinos del
muelle.

Creo que una gran ma-
yoría de los usuarios aso-
ciados no han entendido
que el Club Náutico y su
Junta Directiva actual ha
estado siempre por los de-
rechos y los intereses de

los socios del Club, de io
contrario no habrían em-
prendido muchas de las
acciones tendentes a de-
mostrar que el Club no
existe...

Parece, pues, llegada la
hora de ponernos de
acuerdo, de negociar, de
flexionar y de elegir una
nueva Junta Directiva que
lleve la concordia y la nor-
malización al CLub y a su
puerto deportivo.

La situación es infinita-
mente mejor que hace 8
años. El puerto está acaba-
do. La situación económica
puede arreglarse. El Club
Náutico necesita construir-
se su local social y volver a
empreder todas sus pasa-
das actividades, potencián-
dolas con los nuevos me-
dios.

Esto es lo que se dirime
en la Junta General Ex-
traordinaria del 8 de
Mayo. Ojalá la conflictiva e
interminable historia del
Club Náutico de Can Pica-
fort y su puerto deportivo,
tenga un desenlace rápido
y feliz.

CAN PICAFORT
Número 126
Maig 1993

Director: Nicolau Pons Llinàs
Secretaria: Francisca Tugores.
Esports: Melcion Salas
Son Serra de Marina: R. Maimó.
Associació Son Bauló: Miguel Capó
José Escalas Muntaner.
Tels. 85 14 61 - 85 01 15.
CAN PICAFORT

Imprimeix:
Tirrena S.A.

Dep. Legal: PM 494-1982.
Associats a la Premsa Forana.
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ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL
PRÓXIMO 6 DE JUNIO

l-¿Cómo enjuicia Vd. la
labor del PSOE en el go-
bierno de la Nación en
esta última legislatura, 89-
93?

a) -Sin duda la última le-
gislatura ha sido la más
problemática para el Parti-
do Socialista. No hay que
olvidar que estamos vi-
viendo una época de crisis
mundial. No obstante las
cosas hay que valorarlas
en sus justos términos, por
eso la gestión del Partido
Socialista como partido go-
bernante hay que enjui-
ciarle desde el año de
1982, y hay que reconocer
que este período de tiem-
po ha sido el más positivo
de este siglo.

b / Un fracaso, ya que ha
sido un partido en esa últi-
ma legislatura que sólo ha
tenido problemas y mucha
corrupción dentro de sus
filas, cosa que ha llevado a
su Presidente a adelantar
las elecciones generales.

c/ Hablando en térmi-
nos escolares, necesita me-
jorar.

2- ¿Cómo ha sido, según
Vd. la labor del Presiden-
te Felipe Gonzalez al fren-
te del Gobierno de la na-
ción en esta legislatura?

a) - La labor del Presi-
dente Felipe González ha
sido y es la de un gran Es-
tadista, que ha sabido lle-
var la estabilidad y la mo-
dernización a nuestro país,
en todos sus ámbitos, ya
sean políticos, económicos,
sociales y culturales.

CONTESTAN

a) PSOE Santa Margalida

b) IU Can Picafort, José Calvo

c) J. Carbonell PCU

b / La labor del Presi-
dente Felipe González ha
sido mala, ya que empezó
con una política de iz-
quierda y se ha ido total-
mente a la derecha. Un
señor que lo ha tenido
todo —mayoría absoluta,
la confianza del pueblo,
etc.— lo ha desperdiciado
todo, haciendo una política
que solamente ha favoreci-
do a las grandes empresas
y Bancos, y ha dejado el
país con más parados que

cuando empezó, y eso que
prometió 800.000 puestos
de trabajo, y eso no se ha
cumplido como tampoco
otras muchas cosas.

c/ Ha capeado con bas-
tante elegancia los tempo-
rales de corrupción. Hasta,
ha parecido que estaba en
desacuerdo.

3- ¿Cómo serán, a juicio
de VD/s. las Elecciones
Generales del próximo 6
de Junio en el Municipio
de Santa Margalida

a) -Unas elecciones Ge-
nerales son totalmente di-
ferentes a una elecciones
Locales. Los mensajes de
una Generales llegan gene-
ralmente al ciudadano a
través de los distintos me-
dios de comunicación, por
eso nosotros pensamos
que serán unas elecciones
tranquilas en las que pre-
domine el civismo del ciu-
dadano.

c/ Santa Margarita es un
pueblo de derechas. Lo ha
demostrado reiteradamen-
te.

4- ¿Qué resultados espe-
ra tener su partido en esas
Elecciones Generales den-
tro del Municipio de
Santa Margalida?

a) -Si se ejerce el voto
con reflexión, sin presiones
de ningún tipo, estamos
seguros que el Partido So-
cialista tiene que obtener
unos resultados superiores
a los de anteriores convo-
catorias.

5- ¿Cómo será, según
Vd./s. los resultados gene-
rales de las próximas elec-
ciones dentro del país?

a) -Una vez más ganará
las Elecciones Generales el
Partido Socialista.

b / Creo que mi partido
subirá y también creo que
ni el PSOE ni el Partido
Popular sacarán mayoría

absoluta, y así se tendrán
que hacer coaliciones con
otros partidos políticos.

c/ Nuestro partido es un
partido local donde caben
todas las ideologías. No
nos presentamos a las elec-
ciones generales.
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LO FEO Y LO HERMOSO j}
DE CAN PICAFORT

LO MAS FEO

ALGAS, LUZ...
Hasta las mismas vísperas del 1 de Mayo en que Can

Picafort abre todas las puertas, y se da el «pistoletazo»
de partida, hemos tenido en la playa mucha alga, y muy
poca luz, tocando el mar. Se nos ha dicho que a partir de
ahora todo cambiaría y que desaparecían las algas, y
aparecería la luz.

Así ha sido, y esperemos que dure la luz y que no
vayan a durar las algas, al menos hasta el 1 de Noviem-
bre en que nos sumiremos de nuevo en la oscuridad y
otra vez en las algas. La razón de que hemos tenido tanta
alga y tan poca luz ha sido sencillamente debido al «aho-
rro», es decir, nuestro Municipio no se puede dar lujos
de ninguna clase, y hay que ahorrrar por todas partes, y
a todas horas. El «despilfarro» es una palabra que no
tiene carta de ciudadanía entre nosotros, y que ni en fies-
tas puede levantar cabeza. Y, al parecer, en Santa Marga-
rita nos dan ejemplo, cuando en el día fastuoso de la úl-
tima Fira de Abril en lugar del gran ágabe que a medio-
día se daba otros años a autoridades e ilustres invitados,
este año, en su lugar, y a media mañana, se sirvió un
modesto, aunque sabroso frito mallorquín.

Pero, ya con tanto ahorrar, algunos piensan que vamos
camino de seguir las directrices de Fidel Castro que les
tiene a los suyos en una Cuaresma sin fin y que empeora
cada vez más.

Creíamos que estábamos en un Municipio rico, pero
esta última temporada se han ido cortando todas las
fuentes por donde nos venía un hilito generoso de bie-
nestar y de refocilación ciudadana.

Pero, peor están en otras partes del planeta, y a conso-
larse tocan si es que en la calle no vemos, o, si lo que
vemos, es alga en la playa.

LOS PASOS DE CEBRA
Todas las reformas que se hicieron hace dos años con

ocasión del Embellecimiento de Can Picafort van camino
de durar y se muestran recias, fornidas y hechas con res-
ponsabilidad. Pero, hubo una cosa que al poco tiempo de
estrenarse se vio que se tambaleaba y se haría añicos al
pasar de los meses. Y así ha sido, por desgracia. Nos re-
ferimos a muchos pasos de cebra que, con el poco tiem-
po transcurrido han ido perdiendo cemento, haciéndose
huecos y, por supuesto, poniendo en peligro la seguri-
dad del ciudadano que pasaba por ellos.

Menos mal que, al poco tiempo de llegar al esperado 1
de Mayo, algunos pasos -los más rotos y escacharrados-
han sido retocados y han ido recibiendo la capa de ce-
mento que les faltaba.

Pero, siempre queda el peligro de que otros muchos
pasos sigan perdiendo fuerza, e incluso los colores de su
cebra que, al principio, creíamos sería de tanto colorido y
servicio para nuestros viandantes.

96 ÁRBOLES MUERTOS
Todos los inviernos son catastróficos para las plantas y

árboles. Hay vientos feroces, fríos inmiscricordes y entre
nosotros, aires de mar malignos, que nada favorecen el

desarrollo de plantas o árboles.
Si se trata de árboles o plantas que no pertenecen a

nadie en particular, y son pertenecientes de la comuni-
dad hay otro peligro, y es que nadie se acuerda de ellos,
y son como esos perros o gatos abandonados que mue-
ren en invierno por falta de cariño y de amo.

Pues bien, los árboles que tenemos en calles o plazas
de Can Picafort, este año han sufrido un castigo tremen-
do. Es más, ha habido una mortandad despiadada y
cruel. No culpamos a nadie. Decimos sólo el hecho y el
hecho -humillante y escalofriante a la vez- es que en Can
Picafort han muerto este invierno 96 árboles que tenía-
mos plantados por nuestras calles y plazas, y que goza-
ban de buena salud al terminar el verano del año pasa-
do. Estos árboles por clase o especie de árbol, se clasifi-
can así: 36 tamarindos muertos, 30 pinos muertos, 21
palmeras muertas, 9 eucaliptus muertos. Por calles la
calle más castigada fue Isaac Peral con 33 árboles muer-
tos (10 tamarindos, 10 pinos, 8 palmeras y 5 eucaliptus).
Le siguen el Paseo Marítimo con 10 árboles muertos (6
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tamarindos y 4 palmeras) la calle Isabel Garau, con ¡0
pinos muertos y Ronda del Torrente con 10 pinos muer-
tos. En avenida Colon, pese a su longitud y de tener tan-
tísimos árboles, sólo 8 árboles murieron (5 pinos y 3 pal-
meras). En las calles del Mollet y de Marina, pese a estar
en primera linea del mar, sólo murieron 3 árboles en
cada una (3 tamarindos en la primera y 3 pinos en la se-
gunda).

¿Qué conclusión podemos sacar de esa llamativa y es-
peluznante mortandad de árboles que hemos sufrido y
que tanto cuestan al erario público? ¿Qué padecen sed
también en invierno? ¿Qué se les echa líquidos que re-
sultan venenosos para ellos? ¿Qué el invierno es cruel
con ellos? Son preguntas que quedan en el aire, y que
todo el vecindario convendría que tuviera en cuenta.

Al margen de eso, queremos destacar también que son
por otra parte, muchísimos los árboles (sobre todo pal-
meras) que se yerguen hermosos en nuestro medio y
que, impertérritos, como otro pino de Formentoy del
poeta Costa, desafían temporales y vientos, y permane-
cen con vida. Nos queda esa alegría.

LO MAS BONITO

EMPEZAR CON ILUSIÓN
Repentinamente, y casi sin previo aviso. Can Picafort

abre con todo su esplendor. El clima ha mejorado. La
mar está más apacible y más azul. La playa se muestra
larga y ansiosa de que la visiten. Y, por doquier, por
todas las calles, comercios y restaurantes abren puertas y
ventanas. Los hoteles también han abierto. Todos soña-
mos en un gran verano, y en poder trabajar mucho. Cada
uno ha limpiado con esmero su hotel, su tienda, su bar,
y, lleno de ilusión, ha emprendido sus pequeñas refor-
mas a fin de llamar más la atención y hacer más placen-
tera la visita del turista. Al margen de todo eso, la guerra
de los precios y de las envidias también está servida.
Pero, en esta sección, queremos destacar sólo el interés
que cada uno ha puesto en lo suyo, en la imagen que da
de cara a la calle y a los que entran en su establecimien-
to. De momento, y sobretodo al principio, todo van a ser
sonrisas y dar bienvenidas, e incluso, también, precios
asequibles y que no extorsionen. También, incluso, mu-

que tienen enfrente de su casa e incluso pintar de nuevo
la fachada, e improvisar junto a la entrada un casero jar-
dincito, lleno de verdor y de coquetas flores. Todos po-
nemos, en fin, nuestra ilusión y esperanza de que Can
Picafort sea visitado por muchos, y guste a todos, y eso
señalamos, y resaltamos: el «sueño» que es Can Picafort
para tantos, cuando empieza la temporada alta, es decir,
cuando empieza Mayo. Mientras no muera nuestra fan-
tasía, todo puede ir bien, sin duda. Nuestra imaginación
ha de estar siempre viva, y la hemos de saber, incluso,
adornar, a fin de que todo se haga más fácil, y tenga más
efectividad. Muchos de nuestros males no se han de cul-
par siempre a la Administración, sino a la falta de senti-
do de grupo, y a la falta de colaboración de no pocos.
Cuando todo camina al unísono, y con ganas de que
todo vaya bien, y cada uno pone el esfuerzo y el tesón
que le corresponde, el carro camina y avanza. Y lleva y
recoge para sí el fruto que se esperaba.

¡Empezar con ilusión es lo que importa!

RESTAURANTE Y HAMBURGUESERIA

FRANKFURT
Especialidad en hamburguesas, salchichas y

pepitos de lomo
También para llevar

Paseo Colon 112
07458 Can Picafort
MALLORCA Tel: 85 04 37
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QUE SE SEPA
per Mir y Mir, de Diario de Mallorca

Nota de la Redacción.- En todos los pueblos de Ma-
llorca y entornos, menudean las anécdotas, los chismes y
los chascarrillos. También pululan los personajes y hé-
roes populares a quienes aplaude o descalifica todo
bicho viviente, y de quienes se rien o se lamentan sus
gracias. Es decir, en nuestros pueblos existen muchas
cosas de las que se puede sacar punta periodísticamente.
Sobretodo, la política y la madre (o el padre) del cordero,
que, en este caso, son los políticos o las políticas, dan en
este aspecto mucha tela para cortar y para vender.

Desde hace años, Mir y Mir en la edición de Inca de
Diario de Mallorca, y en la edición de Manacor, Mas y
Mas, parten bacalaos, y los reparten a su antojo, sirvien-
do de comidilla entre los desocupados de los cafés y los,
un tanto más ocupados, burócratas de nuestros Ayunta-
mientos. Entre nosotros, por tanto, Mir y Mir da castañas
a quien le place, y a callar se ha dicho, y agradecerle,
además, la propaganda que a uno le hace gratuitamente.
Que como saben los políticos, si se habla mal de uno,
esto se tiene que agradecer doblemente.

En lo que cabe a nuestras páginas, iremos reprodu-
ciendo lo que Mir y Mir dice, durante el mes, sobre la
marcha de nuesro Municipio. Y que nadie se enfade con-
tra nosotros porque reproducimos. Que vaya el enfado
hacia quien directamente ha sido su productor y causan-
te. Eso, sí, también cuando haya elogios que se merecen,
o se desmerecen, que los cuelguen y agradezcan a quien
realmente es su inventor. Nosotros, repetimos, somos so-
lamente eco de venturas y desventuras, que otro escri-
bió. Lo cual no es para agradecer, ni tampoco para reci-
bir iras de nadie.

13-IV-93

..eparan a los funcionarios de los
ciudadanos. La Casa de La Vila se
convirtió el pasado domingo en
uno de los temas de conversación,
con comentarios para totos los
gustos. Una vecina de Can Pica-
fort, tras admirar la obra realizada
exclamó: "Se los han gastado.bien
gastados", refiriéndose a los du-
ros.

• Cifre, reportero.- El concejal
del PSOE, Miquel Cifre, que se
paseó con cara de satisfacción por
el recinto ferial con sus dos hijas
mellizas, grabó integramente el
acto de inauguración del local ju-
venil.

Se trata de recopilar documen-
tos gráficos que, en un futuro, pue-
dan ser utilizados por la televisión
local cuya creación está en fase
embrionaria.

27-IV-92

• Colorines en la plaza.- Al fin
se está procediendo al embaldo-
sado de la plaza de Santa Marga-
lida, con un poupurri de baldosas
de colorines, que algunos vecinos
no ven con buenos ojos. Más de
uno piensa que la ganga que
apuntaba el alcalde significa que
utilizan restos de serie de las ace-

ras de Ca'n Picafort. Sin embargo,
los nacionalistas, que los hay en
Santa Margalida, se quejan de que
no sustituyan las grises por amari-
llas y dibujar una quatribarrada.

MIR I MIR

•Quetglas lloró.- La concejala
del de Cultura de Santa Margali-
da, Antonia Quetglas, no pudo
contener la emoción en el acto de
inauguración del nuevo local des-
tinado a los jóvenes que tuvo lu-
gar en la víspera de la celebración
de la feria. El acto contó con la
presencia de la ex consellera de
Cultura, presidenta de Unió Ma-
llorquina y alcaldese de Costitx
Maria Antonia Munar, así como
del secretario general de este par-
tico, vicepresidente del CIM y al-
calde de Ariany, Antoni Pascual.
La presencia de Munar fue justifi-
cada por los responsables de la
nueva asociación, que tiene local
en los bajos de la vivienda de la
concejala de Cultura por la ayuda
qoeles ha.prestado a la hora de

conseguir una subtwiición de la
conselleria de Cultura para amue-
blar el local.

• Nájera en la feria.- La alcal-
desa de Calvià, Margarita Náje-
ra, pasó buena parte de la jornada
del domingo de Pascua visitando
la feria de Santa Margalida acom-
pañada por el concejal de Turis-
mo de este Ayuntamiento. La pre-
sidenta del consistorio de Calvià
no quiso perderse la visita a las
nuevas dependencias municipa-
les, en donde comprobó que, las
obras faraónicas no sólo se esti-
lan en su rico municipio.

•Ventanillas.- Las nuevas de-
pendencias municipales, inaugu-
radas coincidiendo con la jornada
ferial, mantienen las ya práctica-
mente eadesuso ventanillas que
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21-IV-92

•Talones sin fondos.- Como dice el refrán,
en todas partes cuecen habas y no sólo los
concejales de la oposición de Inca son casti-
gados a cargo de sus remuneraciones públi-
cas. En Santa Margalida, los concejales de la
oposición, tras estar un año sin cobrar la mi-
seria que les asigna la mayoría municipal,
aunque algunos de los concejales que man-
dan creen que, aún así son demasiado gene-
rosos por el trabajo que realizan, se tienen
que ver en el trance de, al intentar hacer efec-
tivo el cheque, tener que oir en boca del res-
ponsable de la oficina bancaria que no se
puede hacer efectivo por falta de fondos. El
consuelo de estos concejales es tener la abso-
luta certeza de que este hecho no se trata de
una actuación que sólo les afecta a ellos, sino
que, en la misma situación, se han encontra-
do numerosos proveedores y empresas que
han trabajado para el Ayuntamiento.
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DIUEN QUE...

EN PERE DE S'ILLA
D'ES PORROS

COMENÇA LA
TEMPORADA ALTA

Acostumats a anar sempre a la baixa, i tots aquests
mesos d'hivern aguantar temperatures baixes, i que
quan no hi ha turisme el donin a un de baixa, tots ens
alegram quan el Primer de Maig comença cada any a
Can Picafort la temporada alta, és a dir podem anar un
poc més cap alt, i per la vida se mos dona d'alta, doncs
Can Picafort deixa d'esser un camp ras i esmorteït, i
passa a esser un camp de gran concentració humana on
aflueixen vells i joves, alemanys i anglesos, peninsulars i
illencs, i sobretot margalidans. Tots, davant el fred i els
vents d'hivern, el passat Octubre envestiren cap endins, i
es posaren a cobro.

Ara, començada la temporada alta, tots tornaran venir
a Can Picafort, a torrar-se la panxa, a menjar peix fresc, i
a fer quatre doblers si es que els turistes enguany en
duen.

Així es que enhorabona a tots perquè podem ara sortir
del niu, i respirar aire sa, fer una passejadeta pels ca-
rrers, i prest capficar-nos dins la mar.

MUNICIPI, A PUNT
Davant la temporada turística tots els Municipis de

Mallorca, es posen el vestit nou, i enramellen els seus ca-
rrers, i ho endomessen tot, i tots feim bona cara a fi de
cridar l'atenció dels turistes que van sempre on troben el
plat més gustós, la platja més neta i les cares més riole-
res.

Ara bé, a Can Picafort, només hi ha hagut aquest hi-
vern doblers per renovar les aceres i llum de dos carrers
com han estat els de Costa i Llobera i Ran de Mar. Crec
que en el pla també hi entrava el de la Residència, però
fins ara aquest està com sempre, envellit i sense aceres.

Per altra part, la construcció de la nova església de
Can Picafort de la que varen parlar a tota pàgina, i a tota
corneta, els diaris de Ciutat en el Març o Abril de 1992,
ha estat fins ara un núvol d'estiu, com tantes nuvolades
que passen damunt Can Picafort i prometen un gran
manà del cel, i després tiren pedres.

Més sort hi hagué devers Santa Margalida on aquest
hivern hi ha hagut inauguracions sonades i lluentes, in-
cluent la reforma del campanar que apunta, sempre cap
a Deu, i acabant a la Casa del Poble on convé que també
ens sentiguem tots bé, i amb tota comoditat sobretot a
l'hora de pagar i de bestrcure.

D'aquesta manera el nostre Municipi que es especial-
ment turístic (l'agricultura i anexes decau ostensible-
ment) reviscola i surt de l'ou, i comparat amb altres mu-
nicipis fa un bon paper, sobretot després d'haver fet el
pla del seu Embelliment, que va promoure en el seu dia
el Conseller de Turisme don Jaume Cladera, pel qui dies
passats l'Associació de Son Bauló, i sumant-se tots els pi-
caforters, i baties veïnats, varen retre un Homenatge de
agraïment per tot lo fet, i segurament també perquè mai
no s'acabi la corda per emprendre més plans incluient la
nova església a fi de que si venen turistes russos —que
eren els antics ateus, però que ara amb en Yelsin han tor-
nat creients- puguin resar i cantar salms a Deu nostre
Senyor!

A PUNT, TAMBÉ EL NOU
BATLE

També, a punt està el nostre Consistori per traspassar
tots els poders a un Batle nou, segons els pactes fets ara
fa dos anys, quan comença la present legislatura.

Aquests mesos, no obstant, s'ha rumoreja t que tots
aquests pactes podrien anar a noms, i que els nostres
partits polítics (sempre de les veles desplegades, i cer-
cant bons vents) podrien, en el darrer moment, fer mil
jutipiris, i treure de la mànega lo més imprevist, i posar
damunt la taula la magia i sobtadament aparèixer les
bruixes més impúdiques i insolents i d'aquesta manera
el nostre sempre mogut consistori tornaria viure en cons-
tants trabucades on res té cap ni peus, i el pobre votant
no entén un cascall de tot lo que passa, i creu que anar a
votar entre noltros es fer retxes dins l'aigua, i que quan
ve l'hora de la veritat els polítics es giren cap a ponent o
cap a llevant segons interessos, segons dicten les bruixes
o segons la lluna diu.
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^ EN PERE DE S'ILLA
D'ES PORROS

Tant de bo que m'equivoqui i la nostra política sigui,
el mes que ve una bassa d'oli!

SIGLES POLÍTIQUES
I ja que de barrajadissa política parlam, es diu que

dins la moguda política del Municipi, sobretot de cara a
les eleccions municipals que vendran dins dos anys, hi
haurà intercanvis de sigles, i fusió i lligam de partits, a fi
de que, a l'hora de la veritat, que és el dia que es conten
els vots, es pugui remenar bé l'arròs, i així veurem que
persones, o partits que fins ara han estat morts o mig
morts, treuen el cap de la tomba, com ho feu en Llàtzer
segons ens conta l'Evangeli, i com que dins la política tot
es bo, i tot serveix per l'olla, i per fer bon escaldum, si-
gles o homes que eren males herbes, malsofrits, malgar-
bats, mal parlats i malpensats, ara es convertiran, per la
magia de la política, en sigles o homes benvinguts, ben-
volguts i ben pensats. I el votant que sempre flaquetja
d'un ull, si no es dels dos, dirà meravelles de les sigles
polítiques i del beneurats homes (o dones) que les repre-
senten!

6 DE JUNY
Ara, el pròxim 6 de Juny hi haurà eleccions generals

dins tot l'Estat Espanyol, malgrat, dins els nostres Muni-
cipis, no escampen tant de fum ni roien tanta sang com
quan hi ha les Eleccions Municipals. Però, sí que ens
mourem un poc dins la sacsejada d'idees i politiqueries.
Els diaris i els grans partits polítics ens marejaran amb
els seus sermons i invitacions, obligant-nos a partir cap a
la dreta o cap a l'esquerra.

Cap on he de partir jo, si on vaig trob per tot pedram
per caure, i ortigues que punxen les cames?

Que guanyin els millors!

ACTA DE FUNDACIÓN DEL
CLUB NAUTICO
26 MARZO 1949
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Haga su publicidad
a través de

CA'IM PICAFORT

A LA BUENA MESA, EL VINO DE TONEL
Hemos abierto para ustedes

una nueva bodega denominada

BODISA
Paseo Mallorca - Apart. ASPA bajos.
SON BAULÓ - CAN PICAFORT

Aquí encontrará los mejores vinos.
GRAN OFERTA del 3 al 9 de mayo: Llévese 4 litros y pague sólo 3
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VA MORIR L'ESCOLA DE SANTA
MARGALIDA, L'AMON JAUME

Part de la oració fúne-
bre que es va fer en el fu-
neral de la Parròquia de
Santa Margalida pel Diaca
Permanent don Miquel
Capó, amb ocasió de la
mort de Jaume Femenia.

Jaume Femenia i Pastor,
ha estat cridat a la casa del
Pare, «s'escolà Jaume» que
al llarg de 40 anys, de la
seva vida mortal es va
donar a aquesta Parròquia
Margalidana i al seu poble
que el va veure néixer fa
77 anys. Jaume va servir
de Sagristà amb un servei
generós, obert i seriós ca-
rregat d'amor a la seva Pa-
rròquia i al poble de Sta.
Margalida. Jaume ens ha
deixat un camí fet amb ale-
gria i goig, un camí ple de
per tot allò que ell va esti-
mar i va servir. En aquest
cas són 40 anys, servint als
diferents Rectors que han
anat passant per la Parrò-
quia de Sta. Margalida i
que ell apreciava i recorda-
va amb estimació de
germà creient. Tots els
margalidans recordareu la
seva despedida que li
féreu l'any 1.978, en una
Missa Concelebrada i en la
qual Jaume, emocionat es
despedia de la tasca feta
en tant d'amor, i deixant
un solc i un exemple de
servei que serà difícil d'es-
borrar en el poble de Sta.
Margalida. Agraïnt-li els
seus serveis se li entregava
una palangana de plata on
quedava gravada i resumi-
da tota la feina feta com
escolà major d'aquesta Pa-
rròquia i que deia: «LA
PARRÒQUIA VOS RE-
CORDA AMB EFECTE I
VOS AGRAEIX ELS ANYS

I LO MOLT QUE LI HEU
DONAT». Des de llavors
fins aquesta matinada, en
que el seu cor s'ha aturat
de bategar, Jaume ha anat
visquent la seva pròpia
passió associada a la de
Crist, amb una enteresa i
una fe realment exemplars
i cristianes.

A mí personalment, vos
puc dir, que m'ha edificat i
m'ha fet aprofundir forta-
ment la meva fe, l'exemple
de Jaume durant tots
aquests anys en que, ren-
dit a una cadira, ha anat
entregant a poc a poc la
seva vida malmessa per la
malaltia que li anava min-
vant les forces. La seva re-
signació cristiana davant el
dolor i la seva gran espe-
rança cristiana esperant la
mort en tranquil·litat i pau

interior, eren per a mí com
un estímul quan els diu-
menges li portava a Jesús i
dialogàvem una mica dei-

xant al descobert al seu
gran cor i la seva integri-
dat de cristià. Perquè
Jaume deixava translluir
aquesta esperança amb
aquest Pare-Déu misericor-
diós amb el que ell creia i
esperava. I tot això sempre
portant damunt el seu bon
humor i les ganes de fer
una broma, encara que la
malaltia el tengués malpa-
rat i abatut. Així Jaume, ha
arribat al final del seu
camí, precisament un dia
abans en que els cristians
rememoram lo que ell va
viu,re amb tanta de fe i es-
perança, l'institució de
l'Eucaristia. Les paraules,
pronunciades per Jesús
com a gran Testament del
seu lliurement per amor
els homes «PRENIU I
MENJAU-NE TOTS, QUE
AIXÒ ÉS EL MEU COS
ENTREGAT PER VOSAL-
TRES» que adreçà als seus
amics, els deixebles, Jaume
els està ja assaborint a la
presència del seu autor
J.C. en tota la seva pleni-
tud.

Pida presupuesto sin compromiso

Aire acondicionado
Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería
en general

C/ Sureda, 55
Tels : 24 54 16 • 41 51 00
Fax: 27 86 52
07007 PALMA DE MALLORCA

Paseo Colón, 70 • Tel 85 19 58
07458 CAN PICAFORT
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ASOCIACIÓN DE
PROPIETARIOS Y VECINOS

"SON BAULO"
APARTADO CORRHOS Xf, ( [I G 0720(>:to<>

O74r)() H A BAI I O ( AN CICA! OKI

Sr. Jaime Cladera y Sra. Doña Manbel Codina

JORNADA MEMORABLE DE NUESTRA
ASOCIACIÓN EN EL HOMENAJE AL
CONSELLER CLADERA, Y A LOS SOCIOS

FUNDADORES

«Marzo ventoso, y un
Abril lluvioso, tenemos un
Mayo florido y hermoso»
así reza el refranero popu-
lar, y que al salir este nú-
mero a la calle, hará honor
al dicho popular ya que
aunque tarde, las lluvias
llegaron a finales de Abril,
haciendo explosionar de
verdor y de flores nuestros
campos y jardines.

Florida y hermosa, me-
morable y exitosa, resultó
también nuestra velada en
homenaje al Sr. Conseller
de Turisme, D. Jaime Cla-
dera, y a nuestros queridos
socios fundadores, celebra-
da el pasado 17 de Abril,
en el Barbacoa de Son San
Martí, donde se reunieron
entre socios, simpatizantes
y personalidades del
mundo del Turismo, cerca
de 350 personas, que ani-
maron y dieron calor a la
velada que estuvo marca-
da en todo momento por
la simpatía, la amistad y el
agradecimiento de todos
los asistentes a los home-
najeados.

El acto se inició sobre las
21'00 h., en que empeza-

ron a llegar los primeros
socios y picaforters de
todos los estamentos socia-
les que se quisieron adhe-
rir al homenaje. Muy bien
podemos afirmar que se
reunieron en los salones
de Son San Martí, el todo
Ca'n Picafort, tanto el vin-
culado al mundo turístico
como al comercial. A la lle-
gada del Sr. Cladera, fue
saludado por nuestro pre-
sidente, entregando a la
Sra. de Cladera un ramo
de flores. Se pasó al salón

ocupando la mesa presi-
dencial juntamente con D.
Jaime Cladera y Sra. los
tres presidentes que la
Asociación de Son Bauló
ha tenido al frente desde
su fundación hace 13 años,
todos ellos acompañados
también de sus respectivas
esposas. El Sr. Juan Bergas,
como primer presidente
electo que fue, en la funda-
ción de la Asociación, fue
el primero en comenzar los
discursos una vez finaliza-
da la cena. Éste hizo alu-

sión a la buena labor reali-
zada por nuestro Conseller
de Turisme, que nunca
será apreciada en todo su
valor. Destacó también la
amistad con que todos
hemos disfrutado del Con-
seller y terminó en un
abrazo en el que dijo esta-
ban representados todos
los socios y presentes en el
acto. A continuación tomó
la palabra el presidente ac-
tual D. Miguel Capó, el
cual en un parlamento más
distendido, elogió la labor
de los socios fundadores, y
dijo que el homenaje esta-
ba dentro de una nueva
trayectoria marcada por la
Asociación de realizar
actos de esta índole. Resal-
tó que el presente homena-
je lo llevaba a cabo la Aso-
ciación sin contar con nin-
guna subvención oficial, y
terminó elogiando la figu-
ra y obra de Jaime Clade-
ra, expresando que los ho-
menajes según la Directiva
que preside, tienen que ha-

El Presidente de la Asociación de Son Bauló, Sr. Miguel Capó con los
ex-presidentes Sr. José Escalas y Sr. Juan Bergas
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cerse cuando todos tene-
mos bien patentes y vivas
las obras de la persona que
los ha realizado. Una vez
han dejado su cargo, o ya
han pasado al otro mundo,
ya tienen otra proyección.
Destacó también como vir-
tud del Conseller la amis-
tad que desde siempre
hemos podido compartir,
sobre todo los que ya lle-
vamos más de 50 años, vi-
viendo la gran transforma-
ción que Ca'n Picafort ha
vivido y de la que El Con-
seller ha sido también pro-
tagonista desde su más
tierna infancia. Terminó
diciendo que por su obra
llevada a cabo en la Conse-
lleria, y por su ayuda a la
Asociación que siempre ha
tenido, con las puertas
abiertas siempre que se le
ha requerido su consejo o
ayuda, la Asociación le
otorgaba la primera insig-
na de oro de la Asociación
con el correspondiente
pergamino, recordatorio
del presente homenaje.

Tomó la palabra a conti-
nuación Jaume Cladera,
después de la imposición
de la insignia de oro de la
Asociación, diciendo que
cuando se le propuso el
presente homenaje, se so-

Sr. Jaime Cladera, agradeciendo el homenaje

bresaltó, ya que dijo la
labor del político es siem-
pre criticada o es objeto de
palos. El acto de un home-
naje es todo lo contrario.
Contó brevemente una
simpática anécdota de un
buen Margalida que estan-
do en la cama yacente y a
las últimas, pasó a visitarle
el cura del pueblo para ad-
ministrarle la «extrema-
Unción», y que cuando su

esposa le advirtió que
había llegado el Rector
para administrarle los sa-
grados óleos, el enfermo
dijo «JA NED AM», por eso
dijo, pensé al proponerme
dicho homenaje «Collut, ja
nedam!» siguió recordan-
do los buenos tiempos de
todas aquellas familias que
habíamos vivido aquel
Ca'n Picafort, con aromas
de «pinos y algas y de gi-

nebró» y que para ganar
turismo y confort, había-
mos sacrificado como pago
de factura para tener ahora
un Ca'n Picafort dotado de
infraestructura de primer
orden y que siempre habrá
que luchar para mejorar en
todos sus sentidos. Una
vez terminado el discurso
del conseller el presidente
requirió su ayuda para que
fuera entregando los diplo-
mas y la insignia de plata
de la Asociación al grupo
de socios fundadores que
en su día firmaron los Es-
tatutos de la Asociación,
dando así el primer paso
legal de la andadura de la
Asociación que ya lleva 13
años de camino. Los socios
fundadores que aunque tal
vez fueron algunos más y
que se nombraron fueron
los siguientes: JUAN BER-
GAS QUETGLAS, MATEO
RIERA FORNÉS, JOSÉ ES-
CALAS MUNTANER,
JUAN ROSSELLÓ ESTEL-
RICH, SEBASTIAN ROS-
SELLÓ ESTELRICH, MI-
GUEL SANS BELTRAN,
SRA. VDA. DE JUAN
SANS (a título postumo),
JUAN ALORDA OLIVER,
BARTOLOMÉ ALORDA

ALCALDES EN
EL HOMENAJE
AL SR.
CONSELLER DE
TURISMO
El Alcalde de Alcudia Sr.
Antonio Alemany (izqi da)
y el Alcalde Sr. Jaime Font
(drcha) de Sa Pobla estu-
vieron presentes en el ho-
menaje que Can Picafort
tributó al Conseller de Tu-
rismo
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OLIVER, JAIME MUNTA-
NER GELABERT, VICEN-
TE MANDILEGO SASTRE,
JOSÉ MA GINESTRA ROS-
SELLÓ, BERNARDO
RIERA CIFRE, ANTONIO
NADAL FEMENIAS,
JAIME RODRÍGUEZ
COVAS, ANTONIO CAS-
TELLÓ MAS, JOSÉ PAS-
TOR GAYÁ, MIGUEL CA-
LAFAT RIBAS, GABRIEL
PERELLÓ RAMIS, JUAN
PASCUAL MATEU, SE-
BASTIAN CLADERA
CRESPÍ, MIGUEL MAS SI-
QUIER, JOSÉ ALOMAR
ROSSELLÓ, JERÓNIMO
SEGUÍ GARAU, JUAN
FONT SERRA, ANTONIO
TUR SANS, JUAN
BORRAS FEMENIAS, AN-
TONIO ORDINAS PONS,
MIGUEL ORDINAS PAS;
CUAL, BARTOLOMÉ
BENNASAR COMAS. Una
vez finalizada la entrega
de diplomas i insignias, se
inició un baile con la or-
questra «ZARZA» que
animó de lo lindo a los
presentes al homenaje ¡que
duró hasta bien entrada la
madrugada. Un aconteci-
miento que ciertamente
será recordado con satis-
facción por todos los que
asistieron,al acto, y que sin
duda alguna, quedará gra-
bado en los anales de la
Asociación de Son Bauló
con letras de oro. Espera-
mos que no sea este el últi-
mo, sinó el primero de una
serie de actos que conti-
nuen dando más vida e
imagen social a nuestro
Ca'n Pica fort, y que sin
duda todos agradecemos.
Hasta el próximo mes, en
que reemprenderemos una
vez más, el pulso de una
nueva temporada turística
que esperemos sea para
todos positiva, y fructífera.
Mientras tanto les desea-
mos a todos de corazón
que sean pero que muy fe-
lices!

La Junta Directiva
El Presidente,

Miguel Capó Torrents

DISCURSO

DEL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN SON BAULÓ, MIGUEL
CAPÓ, EN EL HOMENAJE AL CONSELLER JAIME CLADERA

Honorable Sr. Jaume Clade-
ra, Digníssimes autoritats,
benvolguts socis, amics tots:

Deixaume en primer lloc
donar les gràcies a D. Jaume
Cladera per haver acceptat
aquest senzill homenatge per
part de la nostra Associació
de Veïns de Son Bauló, i que
al mateix temps hem volgut
fer extensiu i compartit amb
els qui varen esser els nostres
socis fundadors. Sì he pro-
nunciat abans la paraula
«senzill», és perquè realment
la nostra Associació no dispo-
sa gairebé de grans medis
econòmics per poder realitzar
un acte social de molta més
relevancia, tal i com es merei-
xeria la persona del nostre
Conseller de Turisme, així
com també aquest grup de
Socis fundadors que un bon
dia del mes de juliol de l'any
1.980 després de tramitacions
i superar problemes burocrà-
tics i qualcún que altre rezel,
firmaven els estatuds prima-
ris de la nostra Associació,
donant d'aquesta forma, acte
de neixament a l'Associació
de Son Bauló que des de lla-
vors fins avui, ha caminat
amb bona salut i armonia.

Voldria deixar, per tant,
molt clar, que aquest Home-
natge que l'Associació fa a D.
Jaume Cladera, avui vespre,
l'hem duit a terme per part
de l'Associació sense contar
en cap casta d'ajuda ni sub-
venció de cap tipus per part
del nostre Consistori que no
és la primera vegada que mos
ha estat negada, ni tampoc
hem comptat en l'ajuda de
cap altra organisme del nos-
tre municipi, però podem dir
que ho hem preparat amb el
màxim d'amor i posant-hi tot
el nostre cor, tal i com es me-
reixen la persona del nostre
Conseller i els nostres socis
fundadors.

Per una altra banda, vull
exposar que aquest acte
forma part d'una nova dinà-

mica que la nostra Diresctiva
es va proposar fa ja dos anys,
de dur a terme activitats dife-
rents de tipus culturals i so-
cials, que de qualque manera
donin realç a la nostra Asso-
ciació, tot sempre dins uns
medis que contemplen perfec-
tament els nostres estatuts, i
sempre amb el pensament
posat en els nostres socis.

Voldria fer constar així ma-
teix, que al llarg d'aquest 13
anys de caminar de la nostra
Associació, les diferentes Jun-
tes Directives, han procurat
sempre el mantenir una linea
d'ètica i de coherència davant
dels socis i davant les autori-
tats del nostre Municipi i que
no sempre han estat corres-
postes o benenteses això i que
tot ens uneixen uns mateixos
interessos que no son altres
que el d'aconseguir per els
nostres residents i veïns de
Son Bauló, el màxim de be-
nestar i de bona convivència,
tot i que podem dir que

desde que aquell grup de
socis fundadors donaren vida
a l'Associació, aquesta, ha
anat cresquent en nombre de
socis, gràcies al bon treball
que han anat realitzant les di-
ferents Juntes Directives, que
en cada moment han sabut
donar una imatge de germa-
nor i seriosa a l'hora de fer les
coses. Per tot això és que avui
vespre hem volgut rendir un
homenatge a aquell grup de
veïns de Son Bauló, que han
fet possible que avui vespre
siguem tots aquí per rendir
també un homenatge a la per-
sona del nostre Conseller de
Turisme D. Jaume Cladera. Jo
no pens avui vespre fer cap
tipus de descripció de la tasca
feta pel nostre Conseller al
llarg de tots aquests anys en
que ha estat al front de la
Conselleria. Pens que és ben
evinent i de tots ben conegu-
da, ni és tampoc el rol que a
nivell d'una Associació mos

El Sr. Miguel Calafat representando la Asociación de Son Bauló
impone la insignia de Oro de la Asociación al Sr. Cladera
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correspongui de fer. Això en
tot cas és feina dels diferents
medis de comunicació i
també dels polítics, cosa que
la nostra Associació en coses
de política no hem vol sentir
ni s'oló.

Però sí que voldria resaltar
com a persona la senzillesa, la
professionalitat, l'ètica i la
seva coherència de Jaume
Cladera a l'hora de fer les
coses, que s'han materialitzat
en tantes de realitats ben pa-
tens dins la nostra primera
Industria de l'Illa com és el
Turisme, i amb els reconeixe-
ments que si li han fet inclus
al extrenger. Per això la nos-
tra Directiva que sempre ha
estat d'idea de que els agraï-
ments i els homenatges s'han
de fer sempre no quan una
persona deixa el seu càrrec o
quan ja es morta i enterrada,
sino quan les seves realitza-
cions estan ben vives i pre-
sents a la memòria de tots, li
hem volgut rendir aquest ho-
menatge de gratitud, ja que
Jaume Cladera sempre ha
tengut les portes obertes de la
Conselleria per la nostra As-
sociació, sempre que hem de-
manat consell o ajuda.

A més hem volgut rompre
aquella dita de que «ningú és
profeta a la seva terra». Per
tot això la nostra Associació li
ha volgut retre homenatge de
gratitud i agraïment a una
persona que agafant paraules
seves que a mi en quedaren
fortament gravades el dia que
el convidàrem a fer-li aquest
homenatge ens va dir: «Per
favor, aquestes coses hen fan
empegueïr; jo no he fet més
que el que tocava fer». Però
encara diria que el marge de
tot això, hi ha encara un punt

de conexió de tots els qui ens
hem reunit avui vespre aquí i
que vull resaltar per damunt
de tot el que he dit de la per-
sona del Sr. Cladera. Aquesta
cosa és l'amistat que ell sem-
pre mos ha brindat des de
sempre i quan dic des de
sempre hem vull referir espe-
cialment els qui mos deim Pi-
caforters i que rondam els
cinquanta anys o ja els hem
passat, gairebé porem dir que
hem estat juncament amb
Jaume testimonis e la gran
transformació realitzada a
Ca'n Picafort i que l'han con-
vertida amb el centre d'atrac-
ció turística de tota Europa,
com és avui. Una amistat que
mos fa retornar els anys de la
nostra tendre infància i que
mos fa recordar quan esquin-
çàvem molts de parells de
sandàlies fetes de roda de
cotxe, o d'arrossegar els nos-
tres calçons per els llavors
frondosos pinars de Can Pica-
fort, des de Capellans fins el
cementiri dels Fenicis, o pel
nostre torrent de Son Bauló,
testimoni mut de tantes corre-
ries de la nostre joventut. Tot
això fa que avui vespre vol-
guem fer-ho patent juntament
amb tots aquells socis funda-
dors de la nostra Associació i
deixar constància de la nostra
gratitud del nostre agraïment
per haver fet precisament lo
que tocava fer, en el desenvo-
lupament al front de la Con-
selleria i per l'amistat que
sempre mos ha regalat, li
volem fer entrega d'un diplo-
ma de l'Associació, així com
una insígnia amb el nostre
anagrama juntament amb les
paraules més agraïdes del
nostre Diccionari: «GRÀCIES
SR. CONSELLER, GRÀCIES
JAUME!

Los Concejales de UDÌ Sres. Sebastian Tornés y Jaime Alós

El Sr. Santiago Calatas presidente del Comité del CPU con su Sra.
Pilar

El portavoz del grupo socialista, el concejal Sr. Monjo y a la
izquierda el Sr. Juan Rosselló con un grupo de Sras.
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DESDE
BARCELONA

Som les deu d'un diu-
menge. I la febrada és
plena d'eleccions. També
hi ha calma. El soroll i la
tremolor de la «pesseta». I
força. Els homes i les
dones del nostre temps i
l'infatigable meteorologia
no paren. Tenim a les nos-
tres mans, unes grava-
cions, de «Compact dise»
d'una qualitat extraordinà-
ria. La Passió segons Sant
Mateu, les simfonies de
Bethoven, el Doble Con-
cert de Brahms, Mozart,
Bach etc que són una
col·lecció de meravella de
meravelles. ¿I què dir-vos
de la festassa de la cançó
de la Balanguera i ens obra
el plor en la «Pregària a la
Verge del Remei?

També voldria fer-vos
saber com ens plau la cate-
goria i el gran treball de
gent constituint-se en
unint-se per fer cors, per
fer unitats de cultura. Vull,
però, que no sens escapi la
primera de les jornades,
les primeres festes, les pri-
meres jornades subratllant
ben vigorosament.

Avui és la gran genero-
sitat. L'Orquestra «Germi-
nans».

A Catalunya, el Princi-
pat, comença obrir el Cor. 1
per a sempre.

Lluís Sorribes i Mas

¿UN CANÓNIGO CONOCIDO?

¿Quién en Can Picafort no conoce la cara de este señor, vestido ahora de Canóni-
go? Lo ha visto, sin duda, en la Agencia Acromar o en el Banco Central de Can
Picafort, sencillamente paseando por la calle Colón, o organizando alguna fiesta.
Pero, sin duda, no comprenderá cómo ese señor que, a su entender, es el Sr. Mi-
guel Calafat haya podido vestir ese vestido de Canónigo, sentado ahí tan modcsito
y tan serio.

Pero, en la vida, señores lectores, la vida tiene sus trucos y los hombres tienen
sus «dobles» como dicen que, a veces, tienen los políticos. Ese señor no es el Sr.
Miguel Calafat sino que es Xisco Vallcaneras a quien Vds. sin duda nunca habrán
visto y que caracteriza aquí al Canónigo Costa y Llobera, nuestro gran poeta de
Pollença.

i A cada cual lo suyo, y a cada hombre su cara!
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DES DE LA PARROQUIA EL PROPER 9 DE MAIG

MALLORCA MISSIONERA:
TAMBÉ LAICS A MISSIONS

per D. Teodor Úbeda Bisbe de Mallorca

Un any més celebram la jornada de Mallorca Mis-
sionera. Una jornada de la nostra Església que té la mà-
xima importància. Perquè l'Església o és missionera o
deixa de ser ella mateixa, no és l'Església que va fundar
Jesús. Ser Església missionera és ser aquella Església que

^ - va rebre de Jesús el seu Fundador la "missió" de portar
a tot el món la bona notícia que Déu nostre Pare ens
estima i que va enviar el seu Fill Jesucrist per salvar-
nos.

El manament de Jesús després de ressuscitat: "Anau
a predicar la bona notícia per tot el món", ha de ressonar cada vegada amb major força en el cor de la nostra
Església mallorquina si volem que sigui feel a ella mateixa i al seu Fundador.

Des d'aquesta perspectiva, tots i cadascun dels membres de l'Església ha de ser missioner. Pel simple fet de
ser part de l'Església, d'estar batiat. És pel baptisme que ens incorporam a l'Església i a la seva vida, pel
baptisme, que començam a ser missioners.

Aquesta reflexió ens du directament a pensar que els "laics", els qui no són ni capellans, ni religiosos o
religioses, també han de ser missioners. I no per suplir aquells, sinó per "afegir-se" a ells. Perquè són batiats.

'Es qualque cosa que sabem des de sempre. I des de fa molt de temps hi trobam laics, a les missions. Ara,
però, en la mesura que avança més el convenciment que els laics han de trobar el seu lloc de protagonisme a tots
els camps de l'Església, com ens diu el Concili Vaticà II, i en la mesura que els laics -sobretot els joves-
desperten més a les inquietuds missioneres, va augmentant el nombre dels laics que van a les missions, devora
els capellans i els religiosos i religioses.

Un laic, però, ha de ser missioner encara que no hi vagi, a missions: sentint i fent sentir als altres germans
l'esperit missioner, acompanyant amb el seu efecte i la seva pregària els missioners, ajudant-los en tot quant
pugui... I això, sense descartar que pugui anar personal-ment a donar testimoni de Jesucrist amb les seves pa-
raules i la seva vida als pobles més allunyats de Jesús.
Ara mateix, la nostra Església diocesana de Mallorca té
diversos missioners seglars escampats arreu del món.

La jornada de Mallorca missionera d'enguany vol
fer reflexionar tota la nostra Església sobre la necessitat
que els laics siguin missioners. Vol animar els laics a
ser-ho vertaderament, des d'aquí o en el tercer món. I
vol demanar a tothom -capellans, religioses i laics- que
visquin ben de prop el coneixement i l'acompanyament
dels nostres missioners, que preguin cada dia per ells,
que els ajudin també aportant la seva contribució
econòmica per facilitar-los el més possible el treball. ¿No
voldrem donar tot això, quan hi ha tantes famílies

NOSTRE COL·LECTA PER
«MALLORCA
MISSIONERA»
DEL MAIG-92:
62.000 PTS.

mallorquines que han donat els seus fills i germans, per
a la tasca missionera? Sí, ho hem de fer, i ho hem de
fer amb generositat.

MISAS
ABRIL Y MAYO
Sábados: 7 tarde (mallorquín)
Domingos: 9'30 h. en alemán para los turistas.

12 mediodía (castellano)
7 tarde (mallorquín)
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D i u m e n g e 9 d e m a i g d e 1 9 9 3

\ les 18 hrs. a l'Església Parroquial de Santa Margalida.

, PASEO COLON
PICAFORT

Restaurante Pizzeria

^Bananas
COCINA ITALIANA
E INTERNACIONAL

VEN A VISITARNOS - TE ESPERAMOS

Paseo Colón, 151
Tel 85 07 52

CA N PICAFORT
í Mallorca)

Bautizos
Bodas
Comuniones

Flores LLULL

Tel. 53 75 12

Carretera Ca'n Pica fort
a Son Sant Martí

MESON - RESTAURANTE

RAPHA'S
FREIDURÍA

• FRITURA ESPECIAL RAPHA'S
» FRITURA CANTÁBRICA
* FRITURA DE

CHANQUETES
LLONQUILLOS
CHIPIRONES
CALAMARIN
BOQUERONES
EMPERADOR
ROSADA
SARDINILLA

OTRAS ESPECIALIDADES:
* CHULETONES DE GALICIA
* PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
* PULPO A LA GALLEGA
» CORDERO ASADO (DE BURGOS)
* JAMÓN DE BODEGA
* QUESO MANCHEGO
* Y PRODUCTOS DEL BIERZO

Cada miércoles les ofrecemos mariscada para 2 personas y
botella de Ribeiro ( por 5.750 pías.)

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

FRITURAS ESPECIALES PARA LLEVAR



HOMENAJE POSTUMO AL CONDE DE
BARCELONA

El dia primero de Abril
murió Don Juan de Borbón,
el más grande Paladín
de la bondad y el perdón

El que a España siempre amó
con un amor singular,
y por Ella renunció
a ser Rey y a mucho más.

Demócrata convencido
de caracter liberal,
nunca fue bien comprendido
por el pueblo en general.

Como Príncipe de Asturias
llevó con gran dignidad
(a pesar de las penurias)
título tan ANCESTRAL:

Es poco lo que sabemos
acerca de su persona,
y casi no conocemos
Al Conde de Barcelona.

Hijo del Rey Anterior
y padre del actual,
siempre fue un ser superior
que se supo resignar

¡Qué era leal y abnegado
y CON UN GRAN CORAZÓN
LO DEJÓ BIEN DEMOSTRADO
DURANTE LA TRANSICIÓN:!

Aceptó con valentia,
y con gran resignación

el deber que le imponía
ser el mejor español.

De espíritu refinado,
solia vanagloriarse
de que le habían educado
para sufrir sin quejarse

Y bien que lo demostró
hasta el final de su vida,
pues jamás se lamentó
en la enfermedad sufrida.

¡Tuvo que morir Don Juan
para que al fin, se pensara,

que por su gran dignidad,
fue Rey; aunque no reinara!

Por el honor y el coraje
que adornaron su persona,
rindamos este homenaje
al Conde de Barcelona...

1 de ABril de 1993
Ricardo Quesada Turpin

3" edad Vigen de la Asunción.
Can Picafort

PELUQUERÍA
UNISEX

HAIRDRESSER - FRISSEUR
Avda. Diagonal - Son Bauló Tel . 85 19 45
(Frente Hotel Sarah) 07458 CAN PICAFORT (Mallorca)

ADQUIERA CADA MES EN
SU LIBRERIA REVISTA

i lCANPICAFORTu

PINSAMA
Pinturas Santa Margarita, C.B.

• PINTURAS EN GENERAL

•GOTELET

•PICADO
• REVESTIMIENTO

• DECORACIÓN

•LACADOS
• BARNIZADOS

DE INTERIORES

EN GENERAL

(Interiores y Fachadas)

Tel
SANTA

CI Industria, 2
Tel. 52 30 52

Part. 52 37 86
MARGARITA

HL
CB

MKibl· i tod*a lei • •
Mu»»LB • modtrfa

< • r t i í i i i · i • T»pic»rli
Alfombras - Lamparas

expert /Q^
ELECTRODOMÉSTICOS

Pioto da lo Vilo I*
T.léfono 32 30 79 ' o . 37)034
SANTA M A » G * « I I A Moiiorcoí

Via Suiza, 60 {Frani* G«tolin«ra)
1.1.Inno I 1 1 0 9 '
C» N PICAFO»! "Oollonol



AMERICAN JEANS
Levis - Levis Original

Boutique Vaquero - Moda Sport

Av. Colón, 42 — Tel. 85 19 72

peluquería caballeros

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

ELECTRÓNICA CID
Venta de T.V. Color y Electrodomésticos en General

Primeras Marcas
Servicio Técnico Rápido

C/. Alban91 CAN PICAFORT
Tel. 85-06 14

C/ Jovades n2 33 - STA MARGALIDA
Tel. 52 32 10

MOBLES

NOU
STIL

MOBLES TOTS ESTILS
MOBLES A MIDA

CUINES
TAPISSERIA ICORTINATGE

MOBLESTERRASSA
«GROSFILLFX-

Ctra. Artà - Alcúdia, 45 - 47

Tel. 85 14 29

07458 CA'N PICAFORT



-No diguis mal del ruc, que no el tenguis conegut
-A l'amic i al cavall no els cansis
-La por fa més lleig el dimoni
-Les sobres d'ahir fan falta avui
-Per parlar poc, poc es perd

ENDEVINALLES
1. Dues mares i tres fills que amb tres caputxes van a

missa.
2. Sense mans m'emporto els homes

De mi no sen riu ningú
Tan enemic som dels pobres
com del qui corona duu. 5 õ 5

3. Té cames i no camina £L •"" -"*
que per tal d e caminar * *
necessita tan sols cames £
Ves si ho pots endevinar *

tnr ' r 'n

XISTES
3
ni.

L'HORA D'ESMORZAR

El nou director de l'hotel
-I l'antic director consentia que vostè es prengués tres

quarts d'hora per esmorzar?
La recepcionista:
-Oh, esmorzàvem plegats!

CAPTAIRE

-Una gràcia de caritat de doscentes pessetes per un cec
-Però si només sou cec d'un ull!
-Bé. Idò, em doni cent pessetes.

NOM EN CASTELLÀ

-Per cas estrany el d'un amic meu que va anar a Ma-
drid i allà li varen canviar el nom i llinatge.

Es deia Juli Verd , i allà li digueren Pere Gil.

O I ' I I M R

Monturas
Lentes de contacto
Revisión gratuita

Passo Colóri, 92 - Tel. SS1S36 CA'N PICAFORT

CAIXA PE BA1£ARS
"SA NOSTRA'

Paseo Colón, 12-A
Tel. 85 00 23

TOT VIDRE

Ran de Mar, 20-A
Tel. 8505 30

07458 CA'N PICAFORT (Mallorca)

Bar Restaurante

CA'N RIERA
PIZZERIA

Paseo Colón. 130 - Tel. 85 05 39 - CAN PICAFORT
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CLADERA- FERRER, S.A. ~ CB-20, V-1119
PALMA - CAN PICAFORT • PALMA Del 1 de Mayo - al 31 de Octubre
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Ca'n Picafort
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• Inca • Palma
14.50-

Palma • Ca'n Picafort
- 1 3 . 3 0 -

Inca • Ca
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17.00-
'n Picafort

17.30-
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.45

Ca'n Picafort • Inca • Palma
7.05- 17.50

Palma • Ca'n Picafort Inca • Ca'n Picafort
9.45 - 20.30

Servicios Mercado de
Thursday) - D

Ca'n Picafort • Inca
7.05 - 8.50

Inca • Ca'n Picafort
13.00- 14.00

Ca'n Picafort • Son Serra
8 . 0 0 - 1 0 . 3 0 - 18 .15

Son Serra «Ca'n Picafort
8.20- 10.45- 18.30

y Festrvm
:ys arni

Ca'n Picafort • Son Serra Son Serra • Ca'n Picafort
1 0 . 3 0 - 1 7 . 0 0 10 .45 - 17 .15

- # HOTEL HAITI

# HOTEL MONTECARLO

m CRUCE CASETA
9 CAPELLANES

fò CAFETERIA HAMBURGO
W Y FRUTAS TRIAS

- # HOTEL GALAXIA

- # HOTEL MIRAMAR

# CAFETERIA MARISCO

# AYUNTAMIENTO

# HOTEL PICAFORT PARK

- 0 HOTEL JANEIRO

- ® HOTEL EXAGON

# HOTEL BAULO PINS



FLORISTERÍA M

John» III, 4 T«|. 110151 CA'N NCAFORT

Servicio a domicilio

G
A
R
I
T
A

Expenedoria de Tabac n° 1

Can Benet
Recordatoris de ceràmica y vidre
per a Primeres Comunions, Noces, Batiaments, Aniversaris..
(10% de descompte en comandes a partir de 50 unitats).
Estampado gratuita de puros.
Per a obsequi en aconteixements. Regals

C/Joan Monjo March, 21 _# . .
Sta Margalida

Teléf. 52 30 82

NAUTICA Y PESCA

Paseo Colón, 40 - CAN PICAFORT

Juan Se^ui cIous
TALLER MECÁNICO

Exp.: Miguel Ordmas, 26 - Taller: Lepanto. 21
Tel . 5 2 3 2 2 1 - SANTA MARGARITA

MUEBLES
CASA
ROSSA

MUEBLES TODOS LOS ESTILOS
* MUEBLES A MEDIDA

* MUEBLES DE COCINA
* TRESILLOS

* REPARACIONES CARPINTERÍA

Can. Alcudia - Artà, 43
Tels. 85 04 14

CAN PICAFORT



BODAS DE PLATA BAR-RESTAURANTE

El pasado 3 de abril celebraron sus bodas de plata ma-
trimoniales la pareja alemana Sr. German Schroder y la
Sra. Sabina, asistiendo en este día a Misa en nuestra Pa-
rroquia. Los sres. Schõder llegaron hace 23 años a Ma-
llorca y poseen un chalet en Can Picafort hace 14 años.

PRIMERA COMUNIÓN —

El niño Miguel Font Ferrer recibió la Primera Comu-
nión el pasado 12 de abril, segunda fiesta de Pascua. En-
horabuena!

Sepa cjue estamos a su
servicio en la calle
Ran de Mar, 15
Tel: 85.00.93

Especialidad en:
Bacalao con verduras y a la Vizcaína
Paletilla de Cordero y pierna rellena
Mar y Montaña
Variados
l'a amb oli
Buen Jamón
Paella

ABIERTO TODO EL AÑO
cada semana nuevos platos de
temporada
NUESTRO MENÚ DIARIO Y
MENÚ FESTIVOS...
Encargue su pollo fresco Al-Ast «YA»

con patatas fritas 800 pts.

MESON
RESTAURANTE

S'ALQUERIA (carretera Santa Margalida-Can
Picafort, km. 2'5) ofrece sus servicios de

cocina mallorquina y nacional —MENU, y a la carta— TODOS LOS
DIAS, excepto lunes por descanso del personal.

(Cena solamente Viernes, Sábados JDomingoi y Festivos )
CTRA. STA. MARGARITA CAN PICAFORT, KM. 2 5

TELEFONO: 52 37 11 - STA. MARGARITA

BODAS - BANQUETES • COMUNIONES • CONVENCIONES
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EL MAIG TÉ FAMA DE BO PERÒ SOL
TENIR MOLT MALES OBRES

Pel maig la terra està en saba. Maduren les cireres i
comencen els albercocs a finals de mes. Convé estanya-
dar o llevar els rebordalls dels arbres fruiters perquè no
prenguin la saba als fruits. També és bon temps per
empeltar garrofers, albarcoquers i figueres. El fruit de
l'ametller comença a estar avançat, ja sabeu que per
l'Ascendo (31 de maig), ni ametU ni ametló. A més,
aquest era un dia molt assenyalat, hom diu que ni els
ocells duen busques al niu.

Convé fermar els serments a la vinya; continua
sent bon temps per llaurar-la (finals d'abril principis de
maig) i esporgar-la o llevar el pàmpol per tal que els raïms
prenguin amb més força.

Pel maig, a segar vaig. Aquesta dita fa referència,
sobre tot, a la sega de les raveres i de l'ordi i la civada.
L'ordi no vol veure el juny. El blat se sega un poc més
envant, però recordau que si plou els deu primers dies de
maig, quan el blat està en flor, no va bé; tuda el gra que
en aquest moment es congria i hi ha moltes caixes buides.

Durant aquest mes també preparaven per batre;
feien la pols de les eres, la qual cosa consistia a llaurar
l'era amb una arada de llaurar faves, seguidament batien
la terra amb un carretó amb una post a darrera i feien la
pols, tot això per tal de tenir l'era enllestida per batre les
faves a principis de juny.

A la seca, el dia de la Creu (3 de maig) és un bon dia
per sembrar melons i síndries. Si sembràreu pèsols,
segurament serà hora d'arrabassar-los.

Als llocs d'aigua, sembrareu blat de les índies,
mongetes i melons. Podeu trasplantar moniatos i collir
patates, raves i pastanagues. No oblideu regar de tant en
tant. Si heu de mudar el planter de pebres, s'ha de mudar
de dia vint-i-cinc de maig en endavant. Per exsecallar els
tarongers és bo aprofitar la lluna nova de maig.

Si plou, creixen les herbes de les pastures, hi ha
molt de menjar i el bestiar floca de valent. Amb l'arriba-
da de la calor, tonen les ovelles; les han de tondre amb
lluna vella, si volen que la llana no s'arni. Si voleu llana
per fer un matalàs o per filar, l'heu de rentar amb lluna
vella, amb lleixiu de cendra de clovella d'ametlla i amb
aigua tèbia perquè no s'escaldi.

Per evitar que les bísties estassin grosses en temps
de feina, durant el mes de maig procuraven manar-les al
cavall o al gorà.

La mosca de maig atabuixa de granat el bestiar i
sobretot els bous. Les mosques emprenyen de manera
persistent el bestiar de llana, especialment després de la
tosa.

Les saons de maig són bones per a les abelles i la
mel que s'extreu aquest mes és la millor de tot l'any.

Pel mes de maig totes les herbes tenen habilitats
curatives. Floreixen els rosers. Les fulles de flor (els
pètals) de roser són bones per rentar els ulls. A mitjan

mes podeu anar a tallar brotets de camamil·la, trencape-
dra i herba cossiada. Si us agrada Penvinagrat, durant
aquesta segona quinzena podeu anar vorera de mar i fer
provisió de fonoll marí.

Al jardí, podeu trasplantar roses místiques, petú-
nies, sols coronats, clavellers de moro i alfabegueres, a
les quals convé posar closques de caragol amb la boca
cap amunt dins el cossiol, per conservar la humitat. Es el
temps de collir violes, geranis, roses, margalides, sabates
del Bon Jesús, flor de bolatxa, vaumes pensamenteres i
"xiringuillo".

Pel maig les serps no tenen verí; diuen que el deixen
damunt una pedra plana. Per això, les posaven vives
dins una botella d'oli, la deixaven a la serena i l'oli servia
per curar ferides.

L'aigua de pluja de maig és la millor per cuinar les
faves. Però, si fa mal temps, pot anar malament la cria de
la perdiu; especialment si fa llamps, perquè la perdiu
s'aixeca i els pollets es banyen. Entre el 5 i el 15 de maig,
devers la Marina de Llucmajor, neixen les primeres
perdius, mentre que a la Serra són una mica més tardanes.

El dia de la Creu es feia la benedicció de l'anyada i
de tots els sembrats, la qual cosa era una cerimònia molt
important dins la pagesia. Durant aquest mes també
comença el cicle de les fires de primavera. El primer
diumenge ja tenim la de Sineu, on podeu anar a dentar
falçs als trinxeters i a comprar picarols per a les ovelles.

Dia 15 és la festa de Sant Isidre Llaurador, patró
dels conradors, i dia 16 és Sant Honorat; dia 17 se
celebra la festa de Sant Pasqual Bailó, a qui invoquen per
ben dormir i no tenir mals somnis. Dia 22 és Santa Rita,
patrona dels impossibles.

En general, el maig té fama de bo, però pot tenir
molt males obres. Les oliveres treuen borra i de borra de
maig no me n 'empatie.

HELADOS ITALIANOS

Edificio APARTHOTEL PICAFORT BEACH
Paseo Antonio Garau (Frente Playa)

Tel 85 00 28
CAN PICAFORT (Mallorca)
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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

Ml "'l'Ini '¡M
Son Servera. Cala Millor

58 61 44
El Arenal

49 14 31
Can Picafort

85 12 74
Manacor

84 49 90

MUEBLEN,
MESTRE SL

MUEBLES EN GENERAL
CORTINAS - MANTELERÍAS
ALFOMBRAS - TAPICERÍAS

RESTAURACIONES
MOBILIARIO: HOSTELERÍA, BARES.
APARTAMENTOS, OFICINAS, ETC.
MUEBLES DE TERRAZA Y JARDIN

C7 Jaime II, 48
C7 Pollentia, s/n.

Tels. 54 71 16 - 54 86 20 - Fax 54 71 16
07400 ALCUDIA - Mallorca xc K I I I A I Grosfillex

-SERIGRAFIA

ESTAMPACIÓN TEXTIL
CAMISETAS PUBLICITARIAS
SUDADERAS
CHANDALS
EQUIPAJES DEPORTIVOS
POLOS, ETC.
VENTA AL POR MAYOR

ROTULACIÓN-
MOSTRADORES
FURGONETAS
EMBARCACIONES
PANCARTAS
LONAS
CARTELES PUBLICITARIOS
ANAGRAMAS COMERCIALES
PLACAS EXTERIORES EN METACRILAT
PIZARRAS PARA BARES
PLANTILLAS PARA ROTULAR

POR ORDENADOR

Joan Caries 1, 36 Tel. 537220 - MURO(Mallorca)



Son
Sant Marti

BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
CONGRESOS

LOCALES CLIMATIZADOS
Carretera Muro - Can Picafort Km 8

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

Can Picafort participó por primera vez en la Feria turística ABTA.
Esta convención sólo se celebra cada diez años y está enfocada a
promocionar el turismo británico.

Según las responsables de la organización y representación del
Stand de Can Picafort, las Sras. Angie Lampe, la Concejala Joana
Carbonell y la Srta. Sebastiana Moranta fue muy positiva la
participación en la misma. Según manifestó la Sra. Carbonell en las
encuestas que se hacen a los turistas en el aeropuerto, Can Picafort
figura en cuarto lugar en la escala de preferencias con destino
turístico. Esperemos se siga en esta línea y se mejore aún más.

GRUAS BARCELÓ

LOCALIZACION INMEDIATA POR TELEFONO
SERVICIO 24 HORAS Tel. 52 34 68
DOMINGOS Y FESTIVOS INCLUIDOS
Calle Abellar, 2 - SANTA MARGARITA

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

TEL. 85 00 89
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Magdalena & Marilén

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

Restaurant. Pizza

Feliciano Fuster 38. Tel. 851687. Can Picafort

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.

MALLORCA ANIMACIÓN, SI.

¿YA TIENE USTED LA ANIMACIÓN
ARREGLADA PARA LA TEMPORADA 93?

No? Póngase en contacto con nosotros.

Disponemos de animadores, discotecas y Karaokés.
También hacemos fiestas infantiles y otros.

PIDA INFORMACIÓN O LISTA DE PRECIOS

Tel.86 02 47 (Jaime Rayó)
54 87 82 (Ute Moser)

Antonio Canovas, 24
Fax 86 02 47

MURO (Mallorca)

BOUTIQUE
Avda. José THa», s/n.

CAN PICAFORT

SHOES
THE BEST

CHARL Y

NAFNAF
BOUTIQUE

WIMPY

n
P A S E O C O L O N

LJ
CAFE PARIS

Rie DINO'S

Heladería PODIUM

* TAXIS
Œ TAXIS

Terrasse

Hotel GRAN PLAYA



TABACALERA, S.A.
EXPENDURIA N? 1

CA'N PICAFORT

PROHIBIDA LA VENTA DE TABACO
A MENORES DE 16 AÑOS

CI ISABEL GARAU, N° 3
Telf 85 02 81 07458 - CAN PICAFORT

SE VENDE
CASA 115 M2

MÁS SALA ENCIMA DE 85 M2
C[ Hernán Cortés

Inf. Tel. 85 03 70-8517 77

Laboratorio fotográfico

Tel. 54 70 17

AHORA EN ALCUDIA.PLAZA CARLOS V, N° 2

cjp
CENTRO DE ESTUDIOS - CAN PICAFORT

TELEFONO 85 15 87

MECANOGRAFÍA - CONTABILIDAD - INFORMATICA
REPASO DE E.G.B. - B.U.R - F.R

IDIOMAS: INGLES - ALEMÁN - FRANCES, E T C .

ÇGRUPOS REDUCIDOS )

Paseo Colón s/n enríma Cafetería París

SERVICIO

FIAT
SANTA MARGALIDA

CENTRO MEDICO DE ACUPUNTURA
Dr. ALBERTO MORANO VENTAYOL

TRATAMIENTO DE: Enfermedades reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciática, etc.
-Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
-Enf. circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
-Enf. ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc.
-Enf. respiratorias: Tos persistente, Rinitis, sinusitis

-Enf. Neurálgicas: Cefaleas, Jaquecas, Herpes Zoster

MEDICINA ESTETICA: -Obesidad, Lipolisis, Celulitis

MFSOTFRAPIA TÍTFTFTTfA Y ALCUDIA: Plaza Carlos V, n' 1. 54 61 61

' EL DEPORTE
 PALMA: Plaza España' n' 4-4'-4'(Ed-Bar Cri8tal) 71 26

L·L DEPOKlh (Horas convenidas. Información sin compromiso)



CARTAS AL DIRECTOR

Sr. Director: Mucho le agradecería se dignara publicar
la carta que acompaño y que dirijo a las sócias de la Ter-
cera Edad de Ca'n Pica fort:

Queridas amigas: Quiero que Vds. sepan que yo me he
dedicado con todo mi corazón y con toda mi alma al ser-
vicio de todas Vds. En ningún momento, quise «man-
dar» en la Asociación sino que yo era mandada. Siempre
procuré cumplir con mi deber y estoy orgullosa de ello.
Creo que no pueden pedir cuentas de nada, pues nada
malo hice durante el tiempo que he estado al servicio de
Vds.

La malicia de esas interpretadoras queda al descubier-
to, porque lo primero que intentan es ponerse encima de
las cosas malas. Cuando ven que eso no es posible recu-
rren a las socorridas falsas interpretaciones. Pero les pasa
como a los embusteros que se les coge antes que a un
cojo. Y si esto les pasa con nosotros, qué les pasará con
Dios. Cuando voy a Misa voy con toda mi fe, no por imi-
taciones, y les digo que será el mismo Dios que nos juz-
gará a todas, y, por dar fin a esta súplica, dedico una
breve Salve dolorosa a Nuestra Sra. del Sagrado Corazón
que es mi preferida, y dice así:
Salve, Virgen Dolorosa,
Salve de Mártires Reina
Madre de Misericordia
entre espinas y azucenas
vida y dulzura derramas
de tus lágrimas muy tiernas.

Antonia Serra

Sr. Director: Mucho le agradecería se dignara publicar
la carta que acompaño.

Sr. Capó: no es mi estilo cartearme con nadie y menos
en una revista local en la que, por cierto, desearía que,
en lugar de cartas, se publicaran artículos que fomenta-
rán el enriquecimiento cultural e informativo del lector.
De todas formas, lo poco común de su escrito, aparecido
en la revista CAN PICAFORT, N. 125 el pasa-
do mes de Abril, ha hecho que tomara esta decisión.

Es muy poco corriente en la labor política que alguien
te tienda una mano amiga y absolutamente desinteresa-
da. A veces es el único elixir que anima a seguir adelan-
te. Sabe Vd. bien que lo sentí profundamente cuando su
Asociación se retiró de la Comisión de Fiestas.

No puedo menos que felicitar su capacidad de análisis
de las situaciones, razón por lo cual se ha dado cuenta
de que yo no he inventado ni soy culpable de los olvidos
voluntarios, los sinsabores, que da organizar, sin medios,
ni presupuesto fiable, la estrechez de miras, la falta de
planificación de un término municipal en su totalidad.

Yo, Sr. Capó, tengo que aguantar lo más elegantemen-
te posible todas estas intemperancias porque se me enco-

mendó esta labor y me debo a ella, pero el hecho de que
su Asociación se ofrezca a aligerar mi carga es de agra-
decer y de no olvidar.

Sr. Capó, lo que yo no puedo hacer es llamar a perso-
nas en particular que, en mi opinión, tengan capacidad
de organización. Para mí todos los ciudadanos gozan,
por igual, de mi consideración y cariño.

Desde esta misma revista, he hecho reiteradas llama-
das a todos para que participen, pero además de capaci-
dad de organización permítame que le diga que se nece-
sita una gran dosis de capacidad de sacrificio y un gran
temple ante las condiciones adversas.

Con el ánimo de no caer en repeticiones que llevarían
al aburrimiento, perdone que aproveche la oportunidad
de pedirle que asuma en primera persona la presidencia
de la citada Comisión de Fiestas. Yo seguiré estando a su
disposición para lo que haga falta. De todas formas, le
ruego haga uso del invento de BELL y llámeme por telé-
fono. Es más rápido e igualmente eficaz.

Cordialmente, Joana Carbonell, Concejal

FERRETERIA & DROGUERIA

PLAÇA S ABEURADOR '0
TEL fAX 52 34 75
SANTA MARGALIDA

ISABEL GARAU 77 B
TEL 85 06 ?4

CAN PICAFOWT

H RUBINTEN
GERMEIN MONTEIL
BIOTHERM
ELLEN BETRIX
ESTEE LAUDER
LANVIN
CABOCHARD
PIERRECARDIN
J.LUISSHERRER

Perfumeria <1/E9{US
Paseo Colón, 138 - Tel. 52 72 22 - CA1 N PICAFORT
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PARQUE ACUÁTICO-ACUATIC PARK- WASSERPARK
Alcudia - Mallorca Avda. TUCAN s/n - Tel. 547072*54 70 71

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

ABIERTO CADA DIA
OPEN EVERY DAY

GEÓFFNET JEDEN TAG

ABIERTO DESDE LAS 10 AM.

EL MEJOR PARQUE ACUÁTICO

THE BEST AQUATIC PARK
DER BESTE AQUATIC PARK

LA DIVERSION MAS FRESCA

THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT
DIE SPASSIGSTE UNTERHALTUNG




