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TELÉFONOS DE INTERÉS

GENERALS
Servei urgent al ciutadà: 112
Urgències Guardia Civil:
Urgències mèdiques (UVI mòvil):
Urgències bombers:
Hospital de Manacor:
Urgències hospital de Manacor:
Son Espases:
GESA avaries:
P.A.C. Muro:
Trasport Illes Balears:
Hospital de Muro:
Hospital d’Inca:
STA. MARGALIDA
Parròquia:
Correus:
Col·legi Eleonor Bosch:
Escola Vella:
Escola de música:
Institut Sta. Margalida:
Fax:
Biblioteca:
Ajuntament:

062
061
085
971 84 70 00
971 84 70 60
971 17 50 00
971 88 00 77
971 86 03 57
971 17 77 77
971 89 19 00
971 88 85 00

Fax:
Centre Sanitari:
Serveis Funeraris:
Farmàcia Pujades:

971 52 31 19
971 52 23 17
971 52 34 31
971 52 32 94
971 52 30 08
971 85 60 60
971 85 60 77
971 52 38 95
971 52 30 30
971 52 30 50
971 52 37 77
971 52 36 50
639 63 86 88
971 52 34 89

SON SERRA DE MARINA
Oficina municipal:
Apotecària Quetglas:

971 85 42 30
971 85 41 49

CAN PICAFORT
Correus:
971 85 11 36
col·legi Vora Mar:
971 85 08 06
Oficines municipals:
971 85 03 10
Fax:
971 85 18 36
Biblioteca:
971 85 17 34
Centre sanitari:
971 85 21 92
Policlinic Nord:
971 85 26 82
Policlinic Can Picafort:
971 85 14 14
Policia local:
971 85 19 09
Centre cívic:
971 85 30 04
Taxis:
971 85 07 23
Farmàcia Buades:
971 85 02 83
Farmàcia M. Juan - David Hekking: 971 85 04 00
Farmàcia M. Paz Eleta:
971 85 19 69
Guàrdia Civil:
971 52 30 22
Servei recollida de fems:
971 90 01 89
Parròquia:
971 85 01 15 / 971 85 05 69
PLATGES DE MURO
Farmàcia Gamundí Cloquell:

971 89 02 34

ALTRES CLÍNIQUES D’INTERÈS
Hospital General:
Hospital Joan March:
Hospital Sant Joan de Deu:
Hospital Psiquiàtric:
Policlinica Miramar:
Clínica Femenia:
Clínica Juaneda:
Clínica Planas:
Clínica Rotger:
Clínica Palma Planas:
Verge de la salut:
Mútua Balear:
Son Espases

971 72 84 84
971 61 30 25
971 26 58 54
971 76 16 12
971 76 70 00
971 45 23 23
971 73 16 47
971 22 00 50
971 44 85 00
971 91 80 00
971 17 56 56
971 71 58 05
871 20 50 00
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EDITORIAL

¿Por qué la Cuaresma cae
en diferentes Fechas?
Tenemos una fácil explicación con la variación de la
luna, con esto no queremos decir que los cristianos
seamos lunáticos, sino que el responsable es el
Concilio de Nicea, que promulgó las fechas de la
Pascua como más abajo indicamos.

En el Concilio de Nicea (año 325) se promulgó que
la Pascua cristiana (la Resurrección de Cristo) se
celebraría “el primer domingo después de la primera
luna llena durante o después del equinoccio vernal”.
En consecuencia, astronómicamente, la Pascua
nunca puede caer antes del 22 de
Celebremos estas fiestas con todo lo
Cuaresma
marzo ni después del 25 de abril. La
que la Iglesia permite, aunque muchas
enorme importancia que tenía para los
veces nos excedemos y esperamos lo “Cuarenta días para cristianos la Pascua como festividad
misericordia del Señor.
crecer en el amor de de la Resurrección de Jesús, les llevó a
Dios y del prójimo” creer que dicha celebración no podía
La Semana Santa se celebra el domingo
llevarse a cabo sin cierta preparación
siguiente a la primera luna llena del
equinoccio de primavera, cayendo entre el 22 de espiritual. Pensaban nuestros primeros hermanos
marzo y el 25 de abril. De esta forma las fiestas de la que debían acondicionar sus almas durante algunos
Pascua para los años siguiente caen en: Año 2015: 5 días de ayuno, penitencia y oración. Esto sería lo que
abril. Año 2016: 27 marzo. Año 2017: 16 abril. Año posteriormente se llamaría Cuaresma.
2018: 1 abril.
Félix Estelrich
AÑO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

DE RAMOS

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

SANTO

RES.

2015

29 marzo

30 marzo

31 marzo

01 abril

02 abril

03 abril

04 abril

05 abril

2016

20 marzo

21 marzo

22 marzo

23 marzo

24 marzo

25 marzo

26 marzo

27 marzo

2017

09 abril

10 abril

11 abril

12 abril

13 abril

14 abril

15 abril

16 abril

2018

25 marzo

26 marzo

27 marzo

28 marzo

29 marzo

30 marzo

31 marzo

01 abril
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Notícies

UNA MULTITUDINARIA
CADENA HUMANA
PIDE QUE NO SE
CONSTRUYAN LOS
CHIRINGUITOS
EN SON SERRA
Unas 5.000 personas acudieron a la
concentración para salvaguardar el
entorno natural. El Ayuntamiento
defiende que la infraestructura dotará de
servicios el arenal.

Plataforma SOS Son Serra logró reunir centenares de personas

FUTURO
CHIRINGUITO
El Ayuntamiento informa
que la instalación de los
chiringuitos está pendiente
del permiso de Demarcación
de Costas. Uno se colocaría
se colocaría sobre zona
urbana y el otro en la
playa. La voluntad del
Ayuntamiento, según el Sr.
Monjo delegado de alcalde,
sería que la empresa que
consiga la explotación del
futuro chiringuito de la
playa se encargue también
de limpiar la arena de algas
igual que en Can Picafort .

Solar donde se ubicaría uno de los chiringuitos.
En este solar el Ayuntamiento pidió montar un chiringuito, que ahora el PP y El Pi
renuncian. Eliminan también los artefactos flotantes del proyecto, así como reducir el
número de hamacas para instalar en la playa

Administración de Loterías
Can Picafort

C/. Isabel Garau, 22
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CONCURS DE BETLEMS
Després de molts d’anys de no haver-hi concurs
de betlems, aquest any , si n’hem tingut, a Can
Picafort.
La darrera edició que es va fer fa molts anys
i la va guanyar Lluís Fontclara Jardí, que
desgraciadament fa poc temps ( el 31 de
desembre ) ens va deixar. En vida ,Lluís va fer
un donatiu considerable a l’Ajuntament , a fi
de que en tornès a fer aquest concurs.
Molta gent va acollir aquesta idea amb molta
gratitud cap aquest senyor i la seva idea, ja
que el betlem forma part de la nostra cultura
i costums mallorquines, tan arrelades i que
malgrat convisquem amb tantes altres cultures
dia a dia , mai hauríem de d’oblidar la nostra.
Les persones que obtingueren els premis foren:
Primer premi:100 euros i uns joc
Segon premi: 50 euros i un joc
Esperem que el proper any s’animi molta gent a
participar-hi. Enhorabona als guanyadors.

CAN PICAFORT

Primer premi

Segon premi

Polígon Industrial Can Picafort
Nave 1, local 1
971852050 - superbalear@gmail.com

MÁXIMO SERVICIO, CALIDAD Y VARIEDAD AL MÍNIMO PRECIO

OFERTAS
QUINCENALES
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Turismo

ALCÚDIA, PRESENTE EN LA
FITUR MADRID 2016
Como es habitual, Alcúdia ha participado a través del
Consorcio de Promoción Exterior en la última edición de
Fitur, después de haber estado presente en las ferias Ferien
de Viena y CMT de Stuttgart a principios de enero.
En el marco del estand de las Islas Baleares, con un diseño
más abierto y cómodo que en ocasiones anteriores, se
promocionaron de forma directa 9 municipios de Mallorca
y se dieron cita numerosos empresarios hoteleros y tour
operadores durante los dos primeros días de feria. Entre
las actividades programadas se realizó, a cargo del Alcalde
de Alcudia y el Regidor de Turismo, la presentación de las
nuevas Audioguías culturales, “Experience Alcudia”, con
las tres rutas disponibles: la del centro histórico, las visitas
guiadas dramatizadas Via Fora y la ruta guiada en el Museo
Sa Bassa Blanca (Fundación Yannick y Ben Jakober) de
Alcudia. También se proyectó un audiovisual de la Ciudad
Romana de Pol.èntia.
Este proyecto de audioguías es un servicio gratuito que
permite, a través de una aplicación para teléfonos con
sistema Android o IOS conocer las diversas localizaciones
y puntos de interés de la ciudad en diferentes idiomas
(catalán, castellano, inglés, alemán, francés y ruso).
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En la presentación de las audioguías el concejal de turismo
Joan Gaspar Vallori expresó que “el ayuntamiento de
Alcúdia apuesta decididamente por la difusión de su cultura
y del patrimonio histórico y consideramos importante
darlo a conocer, que cualquier persona puedan realizar
una visita guiada y autónoma, con información veraz”.
Desde la regiduría de turismo se explicó la voluntad de ir
ampliándolas con más rutas y más señalizaciones.

Turismo

FITUR EN CIFRAS
La Feria Internacional de Turismo de Madrid, Fitur, celebrada los días 20 al 24 de enero, clausura su 36ª edición
con los mejores datos de su historia:
•

Estima haber recibido más de 230.000 visitantes (profesionales y público) lo que supone un crecimiento del
6%.

•

Récord de participación con 165 países y 9.605 empresas.

•

FITUR vuelve a confirmarse como referente dentro del sector turístico en Social Media, siendo Trending
Topic durante toda su primera jornada

•

Otro dato significativo de la destacada relevancia internacional de FITUR 2016 ha sido el número de
periodistas acreditados, 7.083 procedentes de 48 países, además de un total de 491 bloggers.

EN SINTONIA CON LOS ESTUDIANTES DEL IES ALCUDIA Y DEL IES CALVIÀ
Los representantes políticos y técnicos desplazados a
Madrid coordinaron un encuentro de los alumnos de
los ciclos formativos de Grado Superior de Alojamientos
Turísticos y Turismo del instituto IES Alcudia con diferentes
cargos públicos y de la empresa. A lo largo de la mañana
del miércoles atendieron a los alumnos que visitaron Fitur
como actividad lectiva organizada por el centro. Además de
reunirse con el alcalde de Alcudia, Antoni Mir, el regidor
de Turismo Joan Gaspar Vallori, la gerente del Consorcio
de Promoción y de las Asociaciones Hoteleras de Alcudia
y Can Picafort, María José Aguiló también tuvieron
oportunidad de reunirse con la presidenta del Govern
Balear, Francina Armengol, y el Conseller de Economía
y hacienda del Consell de Mallorca, Cosme Bonet. Por la
parte empresarial charlaron con Inma Benito, presidenta
ejecutiva de la FEHM.

El alcalde y regidor aprovecharon la presencia de los
empresarios hoteleros de la zona para departir sobre las
perspectivas de la temporada turística y las necesidades del
sector.
La sección Fiturgreen, pabellón dedicado a cuestiones
medioambientales, contó también con la participación del
conocido empresario Fernando Porto quien desarrolló una
ponencia sobre la sostenibilidad ambiental y la experiencia
que desarrolla su establecimiento, Pollentia Club Resort
de Alcúdia, en colaboración con la Reserva Natural de s’
Albufereta.
Las próximas citas promocionales de Alcúdia serán en
London Bike Show de Londres, la feria Free de Munich y
la Reisen de Hamburgo antes de la multitudinaria ITB de
Berlín

Gener · Febrer 2016
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Turismo

GARDEN HOTELS
PRESENTA NUEVA
IMAGEN EN FITUR 2016
Fitur 2016, la Feria Internacional del Turismo celebrada
del 20 al 24 de enero, se consolida un año más como el escaparate perfecto del sector turístico internacional, donde
Baleares ocupa una posición destacada. Este escenario fue
el elegido por Garden Hotels para presentar las principales
novedades de esta temporada.
Garden Hotels tiene nueva imagen: más moderna y dinámica que pretende potenciar la marca y a la vez diferenciar
sus productos. El nuevo logo quiere transmitir de forma
clara y directa los valores de hospitalidad, innovación, ilusión, confianza, compromiso y sostenibilidad.
La presentación de la nueva imagen se celebró el jueves 21
de enero, donde los asistentes pudieron conocer todas las
novedades de la mano de la junta directiva de la cadena
hotelera. Al mismo tiempo se preparó una pequeña degustación con productos locales de Baleares y Andalucía, con
gran éxito de convocatoria.
En este último año Garden Hotels ha apostado claramente
por productos ecológicos y locales en sus establecimientos,
con el objetivo de ofrecer la máxima calidad a los huéspedes y apoyar a la economía local.

El equipo de Garden Hotels en el stand. De izquierda a
derecha. Alberto Fernández, José Rodríguez, Manuel
Valencia, Toni Carbonell, Joaquín Caldentey, Petra Ferrer y
Marga Socias.

En el ámbito de las inversiones 2015 ha sido un año trascendental para Garden Hotels: 4’5 millones de euros destinados a reformas y mejoras del producto en la mayoría
de sus hoteles: Garden Holiday Village, Tropic Garden,
Alcudia Garden, Beach Garden, Marinda Garden, Green
Garden y Playa Garden. Igualmente en 2016 se prevé una
inversión similar en el Cala Millor Garden, Alcudia Garden, Marinda Garden, Tropic Garden, Green Garden y Cabogata Garden. Además, está prevista la apertura en 2016
de dos nuevos restaurantes temáticos, uno en el Garden
Holiday Village y otro en el Cala Millor Garden.

Gabriel Llobera y Joaquín Caldentey con el alcalde de Alcúdia, Antoni Mir.
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Associacions

CRÓNICA
DE SON BAULÓ
Llegó el tiempo de Navidad y año
nuevo, tiempo de celebraciones tradicionales, tiempo de alegrías y de tristezas también, nada es perfecto en la
vida aunque luchemos cada día para
que así sea y con todo eso celebramos
el ya tradicional “Concert de Nadal”
en la Iglesia de Can Picafort, con notable éxito, ante unas 150 personas
asistentes, la Coral de Santa Margalida y la Banda de música dieron con
sus respectivas actuaciones un memorable repertorio de piezas musicales muy reconocidas y adecuadas para

estas fechas. La Coral va mejorando y
optimizando sus voces haciendo que
sus interpretaciones musicales sean
inconmensurablemente agradables
a los oídos más exigentes. La Banda
de Música a pesar de la juventud de
sus músicos, hace de cada interpretación musical un delicioso regalo al
oído de quienes asistimos al concierto, bien dirigidos por el joven director
Albert culminando el acto conjuntamente con la Coral, interpretando el
“ Adestes Fideles”, un final apoteósico
del agrado de los presentes. Lamenta-

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE

SON BAULÓ

mos que no sean más los asistentes a
ese tipo de actos ya que se organizan
para hacer pueblo y que la cultura forme parte del mismo, esperemos que el
tiempo nos ayude y que en el futuro
sean muchos más los asistentes.
Si nada lo impide, el próximo 18 de
marzo celebraremos nuestra Asamblea General Ordinaria y el día 19 la
tradicional cena-baile para los Socios/
as y acompañantes. En la Asamblea
habrá novedades y anuncios de notable interés para los socios/as, todo ello
lo comunicaremos en la carta de convocatoria enviada a cada socio/as, esperamos que sean muchos los socios/
as asistentes a la Asamblea. Es notable
la incidencia que tiene la Asociación
en la página de FaceBook por la cantidad de visitas que recibe, ello nos
ayuda a hacer nuevos socios, la Junta
Directiva trabaja en ello, además en
reuniones con el delegado de alcaldía
instamos al Ayuntamiento a cumplir
una serie de peticiones hechas anteriormente. Por primera vez en la historia de la asociación en la próxima
renovación de la Junta Directiva, se
van a incorporar mujeres socias a la
misma, con ello esperamos enriquecer con nuevas ideas la marcha de la
Asociación en el futuro, eso será novedad en la próxima Asamblea.
La Junta Directiva
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LA CRÓNICA
La Presidenta
Teresa López

Empezamos un nuevo año con la esperanza
de que sea un buen año para la inmensa mayoría de los seres humanos, cosa difícil en los
tiempos que corren, pero la esperanza es lo
último que se pierde. El 2015 ha sido un año
terrible para esas 54 mujeres muertas a manos de sus parejas, crímenes inútiles e irreparables que no solo han acabado con la vida
de esas mujeres sino que han destruido tantas
familias como mujeres fallecidas, es difícil
para una mujer acosada por su pareja especialmente si tiene hijos, denunciar a sus agresor porque en momentos de acoso ella suele
instintivamente pensar con la protección de
sus hijos y si como de un automatismo se tratara, dejará de pensar en ella misma, lo que
hace difícil la denuncia. Aun así es aconsejamos a esas mujeres que llamen al 016 que no
deja registro en su factura y haciéndolo tiene
que pensar que tendrá toda la ayuda necesaria para ella y para sus hijos, las instituciones
están preparadas para ello.

sonas necesitadas, especialmente a los niños
con los juguetes recogidos gracias a la solidaridad de la gente. Queremos informar desde
esta crónica que el banco de alimentos y ropa
se ha trasladado, del antiguo edificio sanitario a “Ca ses Monges” calle Isabel Garau, la
guardería municipal infantil pasará al mencionado centro sanitario que ya ha sido adecuado para tal menester, os deseamos mucha
felicidad.
LA JUNTA DIRECTIVA

Para cuando este número de la revista esté en
la calle ya llevaremos más de un mes transcurrido del presente año, ello nos recuerda que
el tiempo no corre si no que vuela y es que
hay tantas posibilidades de pasar el tiempo,
que no nos damos cuenta. Las chicas asiduas
al baile siguen con sus sesiones y nosotras
estas navidades hemos estado ayudando a las
fiestas de Navidad, año nuevo y reyes a per-

S’OLIVERA

GRILL - CAFETERÍA

Jaume Mas Tous

President Grent Gran Hero

Plaça de la Vila, 16 -3º
Ap. Correus 31
07450 Santa Margalida

Abierto todo el año
Precios económicos

Tel. Fax 971 52 37 96
Mòb. 608511846

Cañas

0,2 - 1'00 €
0,3 - 1'50 €
0,5 - 2'00 €

CAN PICAFORT, JUNTO AL HOTEL SANTA FE - Tel. 971851062
Gener · Febrer 2016
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Opinió

NO I S I
SI
Repols i Corder

Aquí es
demana molt
d’ecologisme,
però, a casa
d’un altre

a la Banda de Música del municipi.
Tant en el concert fet a l’Auditori de
la Vila per la festa de Santa Cecília, com el
fet a l’església de Can Picafort (organitzat
per l’Associació de Veïnats de Son Bauló)
per Nadal, estigueren molt be. No fa falta
anar a Viena per disfrutar escoltant “
El bell Danubi blau”. Ni per vibrar amb
la impactant obertura de “Així parlà
Zarathustra”, aquella música que Stanley
Kubrick utilitzà en “2001, una odissea de
l’espai” per acompanyar el moment en que
el ximpanzé comença a pensar, deixa de ser
només animal i comença a esser home. Basta
sentir-la interpretada per la nostra banda.

SI

als representants dels altres grups
polítics, que en “número” gran
assistiren al concert. El batle escoltà
atentament i en complaença. Com a bon
pare, potser li agradaria que, qualcun
dels seus fills, en uns anys, fos músic de la
banda.

NO

l’interessa el mercadet de
segona ma que els dissabtes
matí s’organitza entre el “Mercadona” i
“L’alzina Mar”. No molesten. Si no vols
anar-hi, no hi vagis. Si als venedors, les va
be, endavant. Però, les dues vegades que hi
ha anat, poc interesant era el que va veure.

SI

Simpàtica la peça dels “platillos”. I molt be,
també, per les corals de majors i de nins
de l’escola de música de Santa Margalida.
El seu “Santa Nit” (Noche de Paz) escoltat
amb atenció, emocionà fins molt endins.
Si, un bon si, tant a la banda con a les
corals. Entre tants d’assumptes econòmics
i materials, el moments de forts sentiments
interiors ens ajuden a tirar endavant, com
els que són capaços de “transmetre-mos”
quan els escoltam.

NO

va veure cap representant de
“Can Picafort Unit” al concert de
dia 19 de Desembre. Se suposa va esser un
descuit o per un motiu greu. Senzillament
els diria: “La banda no se toca”. Entre
els assumptes que no han d’entrar en el
joc polític, la banda i les manifestacions
culturals son una d’elles.
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a l’ascens d’En Tomeu Campaner
Borràs com a “Jefe Provincial de
Madrid” de la policia nacional. Llubinermurero té casa i barca a Can Picafort
i hi sol passar les vacacions i qualque
cap de setmana. Funcionari gris, sense
actuacions espectaculars, fa que les coses,
senzillament, funcionin. Enhorabona,
Tomeu! Ho tens merescut!.

NO

no a l’alcoholisme. En el mes
de Novembre, hi va haver, a la
biblioteca, una xerrada explicativa damunt
aquesta “enfermetat”. L’assistència fou
baixa. Les principals idees foren aquestes:
és una malaltia, la poden tenir ells i elles,
majors i no tan majors i amagar-la o
ignorar-la, no las cura. Si en sou una mica
afectats, cerqueu ajuda, que és el que feis
quan estau malalts i anau al metge.

Opinió

SI

a les obres de millora, modernització, reforma i
pujada de categoria, ampliació... que fan molts
d’hotels. Tant pel costat de Son Bauló, com per l’altre
costat. Renous de martells pneumàtics, camions que
carreguen “escombres”, portes velles acaramullades,
viatges de grava i picadís, furgonetes de fontaners i
electricistes,... lluiten amb el temps per que tot estigui
a punt a l’hora d’obrir. Això mantén, aquests mesos,
una mica d’activitat econòmica i ajuda a que els nostres
hotels no quedin endarrerits. Un grapat de particulars
també reformen o acaben vivendes o façanes.

Terrasa, Sabater, Vicens, Ferrer, Gacias, Salvá, Salom,
Matz, Janer, Beltran, Llabrés, Pieras, Seguí, Mateu,
Llabrés, Nadal, Martorell, Llobera, Bal-le, Mut, Verdera,
Rigo, Payeras, Pujadas i Sastre. Esent la “pepona” de
rels humils, n’hi ha d’origen noble –Montcades-, de
composts –Pons-Estel- i de monosil·làbics –Mut-, de
repetits per branques diferentes –Llabrés-, de nom de
mesos, d’ascendència jueva, d’origen plenament cristià
–Nadal-, de noms d’oficis –Ferrer, Bal-le-... i segur que
a molts de pobles trobareu el mateix cas. Una idea pel
proper programa de IB3, per estalviar feina al nou
“jefe”: trenta dos llinatges mallorquins (o menorquins ,
o eivissencs...). Ah! El llinatge Matz vos dirà que l’any
mil vuit-cents noranta ja hi havia algun centre-europeu,
a més de l’arxiduc, per aquesta illa meravellosa.

SI

li agradà i molt el teatre d’Alcúdia. És un magnífic
teatre. Cada vegada que hi va, li sembla millor.
Allà tenen més kilòmetres de litoral explotats que
nosaltres –més hotels, més blocs d’apartaments, més
gandules i “sombrilles”,... es a dir, més “ingressos” i “qui
les te, que les son”. Nosaltres ens hem de conformar amb
“menys”. Els nostres veïnats de la part d’amunt de la
badia, ens donen fum.

NO

a la “balearització” de la platja de Son Serra.
“Hamaques” i xibius a aquella platja verga:
No. Ja queden massa poques platges naturals. Ja n’hi ha
massa “invadides” pel ésser humà...

SI

a la petició de muntar “xiringuitos” i explotar la
platja del costat d’aquí del torrent de Na Borges.
Si, si perquè si no heu fèiem a Santa Margalida, heu
faran els altres. Aquí es demana molt d’ecologisme, però,
a casa d’un altre. Anau un dia caminant, vorera de mar,
fins al pont dels Anglesos o, si teniu més caminera, fins
al Port d’Alcúdia, observeu i vos convencereu. Ah! I, si
anau per la platja de Palma, per Calvià o per “Es Trenc”,
ja me direu que heu vist.

NO

a les poques explicacions que els grups
municipals dirigents han donat del
pressupost de l’any 2016. Això de 400.000 euros per Can
Picafort, pareixen “Las cuentas del Gran Capitán”. Que
volen fer amb aquests doblers? Que creuen que necessita
aquest nucli urbà, que és la principal font “d’ingressos”
del municipi?. Governar ha d’ésser explicar, informar,
convèncer... No esser transparents, és un camí equivocat.

SI

a l’arreglada de pins i jardins de molts que molts
de veïnats feren els mesos d’octubre i desembre.
Qualque vegada, inclús, va ésser necessari, tallar el
carrer. Els vegetals creixen, s’estenen i és necessari
“acurçar-los”, “aclarir-los” i “cuidar-los” i, si tenen perill
de tombar, fins i tot, “tallar-los” i “llevar-los”.

NO

li va agradar massa el film “Vuit llinatges
catalans” que va anar a veure al teatre d’Alcúdia
el dia de la segona festa de Nadal. A més, a aquests que es
pensen tenir la guixa diferent dels altres, els diria que no
hi ha per tant. Coneix una “pepona” de dos anys que en
te, no vuit, ni setze, sinó trenta dos llinatges mallorquins
al seu arbre genealògic. Son aquests: Bonnín, Forteza,
Pons-Estel, Alomar, Cantarellas, Montcadas, Pascual,
Gener · Febrer 2016
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Desde mi ventana

EL VALOR DE LAS PALABRAS EN POLÍTICA…

José Escalas
Muntaner

El espectáculo
que están dando
los líderes de
los partidos
políticos
elegidos en
las elecciones
del pasado 20
de diciembre
del 2015 es de
una pobreza
intolerable

Casi desde siempre las palabras en política
tenían un gran valor, los grandes políticos del
pasado, con su acurada prosa podían convencer
e incluso ridiculizar al adversario, pero siempre
con elegancia y respeto, esos políticos de antes
con sus magníficos discursos con una prosa
perfecta engrandecían la política, con la palabra,
entonces se convencía al respetable, pero eran
otros tiempos y otras circunstancias. En el
tiempo hemos evolucionado en muchas cosas
en unas para bien y otras para mal, en el tema
que nos ocupa ha sido para mal y para muestra
un botón el debate de investidura del presidente
de la Generalitat de Cataluña, donde un grupo
de partidos unidos en un fin común (que no
en un ideario), hablan, informan y deciden la
independencia unilateral de Cataluña, haciendo
oídos sordos a las palabras argumentadas unas
con más fortuna que otras de la oposición, que
también está unida en un fin común, pero al
contrario.
En este debate se vio claramente porqué del
distanciamiento de la gente de los políticos.
El poder, la mayoría de las veces se resuelve y
se ostenta con pactos de intereses partidistas
hechos con nocturnidad y en los despachos
y no siempre defienden el interés común de
los votantes y es que las palabras solo son eso
palabras, carentes de sentido político y muchas
veces dichas sin ninguna convicción y otras
veces dichas con una cierta prepotencia que
da la mayoría sobre la minoría, por lo que
eso de los discursos actuales que imponen los
reglamentos de los parlamentos, con replica y
contra replica, por lo que se ve sirven de poco
ya que nadie convence a nadie y es una vez más
la mayoría sobre la minoría, lo que resulta un
trabajo inútil y poco rentable para los votantes.
A los parlamentos se va a parlamentar y para

eso está la palabra, pero la palabra usada para
el interés general de la sociedad y a través de
la palabra se debe de llegar al acuerdo de ahí el
valor de las palabras en política. La palabra en
la política en la mayoría de los casos se debe de
emplear para explicar la verdad sea buena o mala
y no con la intención de engañar al respetable,
que es lo que demasiado a menudo ocurre por
parte de la clase política en común, salvando las
excepciones de algunos políticos qué intentan
decir verdades pero no suelen ser escuchados
porque son minoría.
El espectáculo que están dando los líderes de
los partidos políticos elegidos en las elecciones
del pasado 20 de diciembre del 2015 es de una
pobreza intolerable, declaraciones de unos y de
otros palabras que se dicen con toda solemnidad y
luego tiene que ser desmentidas, dan la sensación
que todo es hablar por hablar para acabar en
nada, tanto los partidos emergentes como los
tradicionales están cayendo en una especie
de juego de tronos o juegos de poder donde
nadie gana y posiblemente quienes perderemos
seremos los sufridos votantes ciudadanos de a
pie a menos que se llegue a algún tipo de acuerdo
en pro del interés general, aunque no hay que
olvidar que es lo que hemos querido y expresado
en las urnas. A la hora de escribir este artículo
la situación política es bastante complicada y
no se puede descartar el ir a otras elecciones en
un futuro cercano. Sería mejor que se tuviera
mucho cuidado que cuando el interesado hace
declaraciones públicas, las palabras estuvieran
respaldadas por el partido que representan y
así no estarían vacías de contenido político ni
serían desmentidas por nadie, como ocurre
ahora con más de un partido, será aquello de
que “a palabras necias oídos sordos”, ¿será la
nueva política? ya veremos.

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones
María Perelló - 629 720 416
revistapicafort@hotmail.com

Paseo Colón, 95, 1º
Tel: 971 850 431 - Fax: 971 850 344
E-mail: gestion@gestoriagaya.com
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Opinión

SER PADRES, DIFÍCIL TAREA

Joana Carbonell

Invertir
nuestro
TIEMPO en
los hijos, en
su formación
y transmisión
de valores,
será sin duda
nuestra mejor
inversión
y la mejor
herencia que
podamos
dejarles

La llegada de un hijo casi siempre llena de
alegría, pero empieza en ese momento la difícil y ardua tarea de desempeñar el oficio de
padres. Muchas veces se ha dicho que los hijos no vienen con un libro de instrucciones,
de cómo educarlos, y, el problema es que los
errores de su educación los pagaremos nosotros los padres y ellos mismos.
Muchos padres son conscientes de ello y se
preparan, se instruyen, preguntan y observan, otros en cambio confían en el destino
y hacen como los malos agricultores, echan
la simiente y creen recoger buena cosecha.
Los resultados son obvios. Si no has regado, apartado las malas hierbas y echado el
abono necesario, poco y mal recogerás los
frutos.
Los padres normalmente quieren muchísimo a sus hijos y no dudarían el darles una
parte de su cuerpo para poder salvar su vida
si fuera necesario, en cambio dedicar una
hora cada día de su tiempo para de dedicarlo a sus hijos, muchas veces no, no le dan
importancia.
Los hijos necesitan este tiempo de dedicación de los padres, para hablar con ellos, de
sus inquietudes, de sus problemas, de sus
deberes, de las compañías que frecuentan,
de los valores que quiere transmitir la familia y sobre todo, de no sentirse como un
electrodoméstico más de la casa, al que se
aparca en el colegio, en actividades extraes-

colares o en escuelas de verano, muchas veces, no para que el niño aprenda., si no para
que no estorbe.
Si bien es cierto que a muchas madres se les
parte el corazón cuando dejan a sus hijos
llorando al llevarlos al colegio o a la guardería, ella tiene que ir a trabajar y no puede
hacerlo de otro modo. Al llegar de trabajar,
los padres están cansados y siguen teniendo otros quehaceres en casa, tampoco habrá
tiempo para los hijos.
Desde que las mujeres empiezan a trabajar,
los hijos van mucho más a la deriva. Cuando
las mujeres se quedaban en la casa cuidando
de sus hijos no había ni de lejos las tasa de
fracaso escolar actuales.
Aparte de los resultados académicos, los valores que transmiten la familia, también se
han alterado, se sacrifica todo al dinero y al
consumismo. Nuestros hijos tendrán mayor
poder adquisitivo y gozaran del último modelo de teléfono, de coche o cualquier capricho, pero ¿y todo lo demás?.¿ y su formación, y los valores que solo puede transmitir
la familia con su ejemplo? Lo único que no
le podrán embargar en la vida, es precisamente esto. Será siempre una propiedad segura, por mal que le vayan las cosas, invertir
nuestro TIEMPO en los hijos, en su formación y transmisión de valores, será sin duda
nuestra mejor inversión y la mejor herencia
que podamos dejarles. REFLEXIONEMOS.
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Opinión - Información

BUENISMO - TOLERANCIA
La palabra buenismo, es comprensible, que proviene de una hinchazón de lo bueno. Casi todas las
palabras que terminan en ismo, no
tienen por lo general un significado
Félix Estelrich
realista y a veces las utilizamos para
designar maleficios que nos perjudican o que se ajustan a fantasías
como espejismo y espiritualismo entre otras.
El yihadismo se muestra inmune a toda dosis de buenismo, que con buen rollo se podría aplicar a un mundo
utópico.
El diccionario no recoge esta palabra,
aunque su origen proviene de bueno,
significando que suele emplearse con
intención de tachar algo con actitud
muy tolerante, otra cosa sería utilizar
la palabra buenísimo.
Nuestra sociedad califica, según creemos, las actitudes de las diferentes clases sociales como buenistas, pensadas
de forma liberal y sin aplicar ninguna
enseñanza o norma social.
En muchas ocasiones se confunde el
buenismo con la tolerancia y muchos
aprovechan de ella abusando de lo
bueno que puede aportar la sociedad
democrática.
La inteligencia, de la que está dotada el hombre, en pocas
excepciones se podría confundir con la tolerancia. Alguien puede ser muy inteligente y poco tolerante. Creo
que la tolerancia Europea se ha vuelto torpe, ya que es de
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recibo que hemos de ayudar a los inmigrantes, pero no
dejarnos avasallar.
Muchos confunden buenismo con tolerancia, con resignación, con palabrerías sin tener en cuenta aspectos económicos necesarios para la supervivencia de todos.
Muchos interpretan, parece, que debemos ofrecer la otra
mejilla a los actos violentos y al malismo, se olvidan que el
ofensor volverá al abuso porque no tiene tiempo de arrepentirse.
El Antiguo Testamento era promotor del ojo por ojo y
diente por diente y Gandhi dijo en una de sus frases célebres que de esta manera el mundo
quedaría ciego, también afirmó que la
violencia es el miedo a los ideales de
los demás. Si vamos de refranes podemos aportar algunos contradictorios
como: A quien madruga Dios le ayuda
y que no por mucho madrugar amanece más temprano.
La inteligencia humana no ha encontrado el camino de la paz desde que el
Hombre habita la tierra. Todas las naciones están preparadas para la guerra
y cada día con más determinación, la
lucha por el poder de unos sobre otros
no termina y al buenismo se le enfrenta el malismo.
Tal vez sería una solución utópica, naturalmente, que los
hombres fueran árboles que florecieran, dieran sus frutos
y no pudieran luchar entre ellos, como en estos momentos hacen nuestros almendros.

Opinión - Información

MULTICULTURALISMO
Es un hecho indiscutible que vivimos en un mundo globalizado y en permanente transformación. La globalización
presenta aspectos de carácter económico, social y cultural.
Una de las consecuencias de la globalización del planeta es
el multiculturalismo, que se podría definir como la coexistencia de distintas tradiciones culturales en un mismo territorio.
Una breve descripción del multiculturalismo
Las sociedades en las que predomina un mismo grupo social y existe una religión, un idioma y una cultura todavía
existen en muchos rincones del planeta. Sin embargo, el
modelo de sociedad homogénea está siendo sustituido por
un modelo plural de sociedad. En muchas ciudades y países la población es heterogénea en muchos sentidos: conviven lenguas, religiones, tradiciones y formas de entender
las vidas muy distintas. Esta diversidad ha sido acuñada
con el término multiculturalismo.
El multiculturalismo es algo más que la suma de tradiciones culturales en un mismo espacio geográfico. De hecho,
el multiculturalismo implica una valoración positiva de la
diversidad humana. Podríamos decir que se trata de una
doctrina que defiende la tolerancia, el respeto y la convivencia entre culturas diferentes. Este planteamiento supone una defensa de la igualdad de todas las tradiciones culturales, de tal manera que no haya una por encima de las
otras sino que todas sean valoradas en un plano de igualdad. El multiculturalismo implica un cierto relativismo
cultural, es decir, la consideración de que una cultura no
es superior a otra y que, en consecuencia, las diferencias en
las costumbres deben aceptarse como un signo de tolerancia y convivencia pacífica.

culturales que valoran de manera diferente el rol de la mujer en la sociedad?, ¿es tolerable que un colectivo humano viva al margen de unas tradiciones de un lugar y que
incluso pueda practicar costumbres contrarias a las leyes
en vigor?, ¿es razonable ser tolerantes con aquellos que no
practican la tolerancia?
Estos interrogantes ponen de manifiesto que el multiculturalismo no está exento de conflictos. De hecho, hay ejemplos concretos que ponen de relieve algunos problemas de
convivencia en las sociedades plurales (en algunos países
occidentales la población de origen africano practica la
ablación del clítoris, una costumbre castigada por las leyes
occidentales y algo aceptado en algunos países africanos).
Los conflictos y desajustes de la multiculturalidad son para
algunos una prueba evidente de que el multiculturalismo
tiene dos caras: una amable y otra conflictiva.
Un planteamiento conciliador
Entre la visión del multiculturalismo como paradigma
ideal y el rechazo a la pluralidad podemos encontrar una
postura intermedia y conciliadora. Consistiría en armonizar el respeto a las leyes de un país por parte del conjunto de la población con la absoluta tolerancia con aquellas
costumbres particulares de todos los sectores sociales. En
otras palabras, se trataría de hacer compatible el cumplimiento de la ley con las distintas visiones del mundo. Esta
armonía no es un ideal utópico, pues ha sido posible en la
Alejandría de la antigüedad, en el Toledo medieval, en el
Buenos Aires de finales del siglo XlX o en la actual Nueva
York, Londres o Montreal.

El multiculturalismo es entendido en ocasiones como una
oportunidad, ya que significa que personas con culturas
muy distintas pueden conformar una sociedad más rica,
más plural y con un espíritu cosmopolita.
Críticas al multiculturalismo
El multiculturalismo es una situación deseable, siempre y
cuando la diversidad de tradiciones vaya acompañada de
tolerancia y respeto. Si en un barrio de una gran ciudad
conviven tradiciones religiosas diferentes en un clima cívico y respetuoso estamos hablando de la cara amable y
enriquecedora del multiculturalismo.
No obstante, algunos analistas de los fenómenos sociales
hacen hincapié en los aspectos problemáticos de este fenómeno de la globalización. En este sentido, hay un problema
latente en la pluralidad y lo podríamos expresar con una
serie de interrogantes: ¿son compatibles dos tradiciones
Gener · Febrer 2016
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Relat

CALMA, SILENCI,… CAN PICAFORT DORM

Repols i Corder

S’assegué a un
replà i contemplà,
cap a Artà, les
muntanyes, el
cel, el sol dèbil...
un espectacle
meravellós i
gratuït

Es despertà devers les vuit. Silenci
total. Després de fer mitja hora
EL “roncero” i girar-se dues o tres
vegades de costat, s’aixecà. Només els
seus renous. No es sentia res de res.
Berenat i vestit, devers les nou, decidí
anar a fer una volta. El sol començava
a guaitar pels voltants de Na Tudosa,
sense gens de vent. Tancà la porta
de ca seva acompanyant-la. Res de
pegar portada. Els mínims “roces”
resplendien dins l’escala.

Al carrer, una mica de boira –sobre tot
cap al port d’Alcúdia-, molta humitat
i ningú. Silenci tan gran com a dins
ca seva. Després de cinc minuts va
veure la primera persona: un senyor
de mitjana edat que passejava un ca.
Es saludaren amb un “bon dia” i una mitja rialla. Passà
el primer cotxe. Davant l’ajuntament més del mateix: cap
moviment . Davant la “Residència”, una altra persona amb
un ca. Aquest era gros, tenia cara de pocs amics i anava
amb corretja. Una parella major componia “trastos” dins el
cotxe preparant per partir. Anaven a dinar a part o banda.
Amb aquesta quietud, decidí passar per la carretera. I,
com pensava, res de mercat. I, això que era divendres. Les
cafeteries del redol tancades. Les benzineres, també. Carrers
buits. Gens de renou. Els piulet jos dels gorrions es sentien
la mar de bé. L’únic lloc obert, els “chinos” de la cantonada
de l’avinguda del Golf. Sentí curiositat de guaitar i mirar si
hi havia qualcú comprant. Es reprimí. Més cap allà, veure
el “Markus Park” obert, amb clients sortint.
Arribà fins a la rotonda de “cas Chato”.De tornada va trobarse en quatre o cinc persones que passejaven canets i no més
de cinc cotxes. De un que aparcava davant la esglèsia, sortí
un senyor i anà a obrir-la. Quina calma!
Baixà cap a la mar entre les cafeteries de “Sa Plaça” i del
“Mar y Paz”. Niguls alts i qual ca “risso” amb una mica
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d’escuma a la vorera. Arribat a la platja de Son Bauló,
ningú, cap “estorbo”. Bastanta alga –la Mediterrània encara
és viva- i tancat també el “Bananas”. S’assegué a un replà
i contemplà, cap a Artà, muntanyes, cel, sol dèbil... un
espectacle meravellós i gratuït. Tant li agradà que telefonà a
na Bel per convidar-la a anar a fer una caminada per vorera
de la mar per Son Real.
-Anar acaminar avui a les onze del matí?-. La convencé:
-Una hora i mitja abans de dinar-. Fins pasada l’illa dels
Porros no trobaren ningú. Allà, set persones, quatre grans
i tres petits, havien passat la nit al refugi. Les mogueren
conversa: -“És un desbarat això que volen fer a Son Serra
de Marina”-.
Després de cinc o sis exclamacions semblants, ell
intervingué: “Tinc confiança amb el batle i el tinent de
batle. No son sords, ni “tontos”. Els i la resta de regidors
dels seus partits s’ho pensaran millor i no posaran gandules
, ni para sols, ni xibius a Son Serra. Hi ha gent que li agrada
la costa i la platja natural. I cada vegada son més. Aquest
és el motiu per que venguin i també fan “gasto”. Que
volen, una altra ”Platja de Palma? Aquells dos bars del
final de Son Serra estan sempre plens. Potser hi ha feina
per un altre, a segons quines hores, però integrat dins la
part ja urbanitzada. La platja del final de Na Borges, ben
“despejada”, natural, sense “sembrar” res a s’arena” i... segur
que, si miren els comptes ben mirats, aquests milers d’euros
que pot donar la concessió, poden sortir d’una altra partida
i oferí naturalesa, és una opció de futur. Si repartim els
euros amb els més de dotze mil habitants del municipi, surt
a sis i mig per cap...No vendran tanta natura i bellesa per
“un plat de llenties”!
En tornar –serien prop de la una- trobaren gent que duia el
ca a estirar les cames, tres que corrien amb una bona suada,
dos grups de “Nòrdic Walking”. Ca’n Picafort començava a
despertar. Acomiadats fins diumenge matí, decidí passar
per davant l’hotel de nom brasiler. Sentí cops de maça i
va veure “furgonetes” davant. Aquí feien feina. Volen obrir
aviat! Però, quasi tot és tancat, quasi tota la població està
dormida, tranquil·la. Avui és cap d’any.

Opinió

LA LLENGUA COM A DIFERÈNCIA
Tinc la idea de
què la llengua
que parla un
poble, marca
El Filòsof
una
notable
diferència
envers qualque altre poble que parli
una llengua diferent. La llengua
que parla un poble, una nació o
un estat implica i és el component
fonamental de la seva cultura, de les
seves tradicions i costums, encara que
se semblin a altres pobles, nacions
o estats, així que quan una llengua
no és respectada pels altres pobles i
endemés es tracta en inferioritat de
condicions envers una altra llengua
denominada superior, que encara que
es pugui parlar correctament, sempre
serà una llengua substitutòria però

mai la pròpia i natural de naixament
i que la parla sovint.
El menyspreu a les llengües de les
nacionalitats històriques que integren
l’estat espanyol, per part del poder
establert, per molt legítim que sigui
intentant ofegar-la, es un gran error
polític. L’article 3º de la Constitució
Espanyola diu “La riquesa de les
distintes
modalitats
lingüistes
d’Espanya són un patrimoni cultural
que serà objecte de especial respecte
i protecció”, es nota a faltar aquest
respecte i aquesta protecció per part
de les institucions i entitats centrals
de l’estat, molts dels problemes dels
sentiments independentistes que
sofreix l’estat espanyol en l’actualitat
especialment a Catalunya, és per

parlar una llengua distinta de la
llengua castellana, si no fos així no hi
hauria cap problema, es clar.
Que Espanya és un país plurinacional
està a la vista i cal activar una especial
sensibilitat cap a les diferents llengües
per part del govern central que mana
en les institucions de l’estat i fer un
precepte de la normalitat lingüista a
tot el mateix estat. El problema no és
la societat en el seu conjunt, sinó dels
mandamasos o polítics de torn que
inflen les galtes al poble, pel seu propi
interès i benefici, sense demanar-se
si van errats o no, i això val per una
banda i l’altra. Cal no oblidar que la
societat amb un tema com aquest
sempre va per davant la classe política.

Associacions

CARTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA
ASOCIACION GENT GRAN DE CAN PICAFORT
Me veo en la necesidad de hacer
referencia a un
artículo publicado en esta revista, “por supuesto sin
firmar”, refiriéndose a las anomalías y
mala gestión de esta directiva.
Quiero poner en conocimiento de
nuestros socios, que todo lo hacemos
siguiendo los Estatutos, firmados
y pasados por el REGISTRO DE
ASOCIACIONES DE LAS ISLAS
BALEARES. Por cierto que en la
última Asamblea General todos los
socios por unanimidad me rogaron
que no nos fuéramos.
En la Sección 2 Artículo 3 dicen los
estatutos textualmente: “el Presidente
de la Junta Directiva y al mismo
tiempo Presidente de la Asociación,
tendrá la facultad de designar y

destituir los Cargos de Vicepresidente,
Secretario y Tesorero”. Por tanto me vi
obligado a destituir con un expediente
sancionador a dos cargos, por no
guardar las normas de convivencia y
respeto mutuo, después de reunirse la
Junta y ser aprobado por mayoría.
Articulo 31-1: “los miembros de
la Junta Directiva ejercitaran el
cargo durante un periodo de 4
Años pudiendo ser reelegidos
indefinidamente”. Generalmente la
Asamblea General en sesión ordinaria
se hace antes del Aniversario, pero
desgraciadamente en dos ocasiones y
por problemas de salud (como saben
todos los socios) al estar ingresado en
la UCI no se pudo realizar. Este año el
Aniversario será en Mayo por tanto la
Asamblea se celebrará en Marzo.
En Agosto de 2016 habrá elecciones,

espero que no pase lo mismo que en
las anteriores que nadie se presentó,
es mejor criticar y esconder la mano
como han hecho en esta revista.
No sé si me voy a presentar otra vez,
supongo que haré lo que sea mejor
para la Asociación y para mi salud.
Desde el Presidente al último vocal se
hace día tras día una labor y un trabajo
muchas veces ingrato y por supuesto
gratuito para que alguien ponga en
duda la honorabilidad y honradez de
toda la Junta Directiva.
Cuando alguien hace una acusación
(en este caso falsa) y sin firmar, debería
documentarse e
Informarse mejor, para no caer en el
más espantoso ridículo.
Atentamente
El Presidente Miguel Molina
Gener · Febrer 2016
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¿Puede alguien manifestarse
contra esto...

FOTOMONTAJE DEL QUIOSCO DESMONTABLE
PROYECTADO EN LA PLAYA DE SON SERRA

La apuesta del Ayuntamiento de Santa
Margalida por mejorar la playa de Son
Serra, tal y como reclaman los vecinos,
ha puesto sobre la mesa la opción de
instalar un quiosco desmontable de madera cuya concesión pueda servir para
financiar en parte los servicios de socorristas y limpieza que se prestan.
La decisión surge después de analizar los problemas de limpieza surgidos
en diversas playas del municipio durante la temporada turística de 2015.
El consejo asesor de turismo aconsejó
que se licitara a partir de 2016 de forma conjunta los servicios de explotación
de las playas (hamacas y sombrillas) con
el de limpieza. De esta forma se ha
optado por agrupar ambas tareas y se
sacará a concurso la explotación para
distintos tramos de nuestra costa:
Can Picafort, Son Bauló y Son Serra.
En el caso de Son Serra nos encontramos que no existía hasta ahora
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SON SERRA, MÁS SOSTENIBLE
Y CON MEJORES SERVICIOS

Queremos que la playa sea
sostenible económica y medioambientalmente. Existe la opción del
quiosco si el Govern no asume el
gasto con el impuesto turístico.
ningún servicio de explotación de la
playa, pero los gastos de mantenimiento ascienden a entre 75.000 y 110.000
euros anuales. Esta partida incluye el
gasto de contratación de socorristas (30.000-50.000€), limpieza de playa
(30.000-40.000€), duchas, instalación
de pasarelas y recogida y eliminación
de basuras (15.000-20.000€).
Por esta razón, desde el Ayuntamiento se solicitó a Costas la autorización
de ocupación de una pequeña zona
de la playa para instalar el quiosco

“La oposición está haciendo un paripé político,
porque en la legislatura
pasada ellos autorizaron
dos chiringuitos en Can
Picafort,un parque acuático y cuatro carpas para
hacer masajes”
Martí Torres

ES DOLÇ

CHIRINGUITOS PLAYA ES TRENC

CALA TORTA

PLAYA DE MURO

CALA MESQUIDA

SES COVETES

CALA VARQUES

...y seguir diciendo que estas son las
mejores playas ‘vírgenes’ de Mallorca?
de 20 m2 con terraza de 50 m2 con 60
sombrillas, hamacas y baños. El objetivo municipal no es cubrir los gastos,
puesto que con la concesión no se logrará recaudar los 100.000 euros de inversión, pero servirá para que la playa
sea más sostenible. En el Ayuntamiento tenemos claro que hay que proteger
Son Serra y mejorar los servicios, por
lo que nuestra intención es conseguir
una playa sostenible tanto económica
como medioambientalmente.
Estamos estudiando diversas alternativas para lograr este objetivo, y, después de hablar con todas las partes,
tomaremos una decisión definitiva.
Hay que tener en cuenta que las playas son un bien de dominio público del
que se benefician tanto los residentes
como los visitantes, por lo que nuestra primera opción de financiación del
servicio pasa por pagarlo con el impuesto turístico que ha implantado el

Govern. Si la Conselleria decide asumir
el coste de conservar limpia y segura la
playa de Son Serra, nosotros renunciaremos a la concesión del quiosco. Y es que
tan sólo defendemos que Son Serra
pueda ser como otras zonas naturales protegidas y muy visitadas por los
amantes de las playas vírgenes, como
Es Trenc, Playa de Muro, Cala Torta o
Es Dolç, ya que en todas estas playas
existen chiringuitos que no le restan
atractivo al lugar, sino que suponen
una dotación de servicios necesarios.
No entendemos que haya partidos
políticos contrarios al quiosco que al
mismo tiempo sean favorables al emisario submarino que contaminará el
mismo espacio natural.
Además, tenemos previsto otras mejoras en Son Serra, como prohibir las
caravanas en primera linea, adaptando
una zona de aparcamiento especial para
estos vehículos.

“Los mismos que vienen
a manifestarse a Son
Serra son los que después van a EsTrenc y
a otras playas vírgenes
que tienen chiringuitos,
pero allí no protestan ni
se quejan de nada”
Joan Monjo
Gener · Febrer 2016
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El Ayuntamiento presenta el proyecto
técnico alternativo para reconvertir
la depuradora de Playa de Muro
El Govern recibe la propuesta de reconversión de la actual planta que supondría
solucionar los malos olores y los problemas de tratamiento de aguas de la zona
El equipo de gobierno Convergència-PP ha presentado al Govern el estudio técnico del proyecto de ampliación de la estación depuradora de la
Playa de Muro. Los representantes
del Ayuntamiento de Santa Margalida se habían comprometido con la
Conselleria a encargar la redacción
de un estudio previo que plasmara
la propuesta. Este documento recoge la opción que solucionaría los
problemas de tratamiento de aguas
en la zona y, además, presenta ventajas desde el punto de vista económico y medioambiental.
La ampliación se ubica en 14.000
metros de los terrenos de la actual
depuradora de la Playa de Muro, y,
concretamente, en la parte de la
finca donde ahora se ubican algunas de las lagunas. No obstante, la
mayor parte del sistema de lacuna-

EL AYUNTAMIENTO CUMPLE
EL ENCARGO DEL GOVERN

Los representantes del
Ayuntamiento se habían
comprometido a encargar la
redacción del estudio técnico
previo de la nueva depuradora
CONSERVACIÓN DE LOS
SISTEMAS AMBIENTALES

El proyecto ocupa terrenos donde
actualmente se ubican algunas de
las lagunas, pero la mayor parte
de ellas se conservan para no
alterar la situación ambiental

je se mantiene en esta propuesta
para no alterar la situación ambiental creada por las lagunas y su
adaptación al entorno.
La estación que se propone construir es una depuradora modular
que busca la mayor simplicidad de
instalación y montaje, así como de
mantenimiento y explotación posterior. El proyecto pretende dejar
suficiente espacio entre depósitos
y edificios para facilitar la circulación interior y el acceso a todos los
puntos. Además, prevé una eventual ampliación en una segunda
fase que permitiría un aumento del
35% de capacidad.
La estimación económica del proyecto de ampliación de la EDAR de
Muro-Can Picafort es de 10,8 millones de euros, lo que incluye la planta depuradora (5,5 millones) y la red

Solicitud de resolución del convenio de 2005 que permitía la
depuradora en Can Picafort con emisario submarino en Son Bauló
La comisión de seguimiento del convenio suscrito en 2005 entre el Ayuntamiento de Santa Margalida y el IBASAN se reunió el 9
de diciembre para evaluar la viabilidad de aquel acuerdo diez años
después de su firma. Los representantes municipales realizaron
una exposición de motivos a favor de la resolución del convenio,
basándose en argumentos económicos y medioambientales, y
también plantearon que, a su parecer, la mejor alternativa es la de
la reconversión de la planta existente en Playa de Muro, ampliando
el tratamiento convencional actual en los terrenos ganados a las
lagunas.

28

Can Picafort

Gener · Febrer 2016

Según el Ayuntamiento, la construcción de la nueva depuradora
en Can Picafort y la evacuación de las aguas depuradas directamente al mar, dentro de una zona LIC, supone un grave impacto
medioambiental al suponer movimiento de tierra, incremento del
consumo energético, transformación de terrenos junto a una zona
ANEI, contaminación acústica y lumínica, y la posibilidad de tener
que utilizar el torrente de Son Bauló como alternativa en el caso de
una eventual avería de la depuradora.Y a esto hay que añadir los
vertidos del emisario submarino frente a la playa de Son Bauló, en
zona catalogada como LIC.

Una solución viable económica y medioambientalmente

Terrenos que ocuparía la nueva depuradora propuesta
por el Ayuntamiento de Sant Margalida

de colectores, sistema de vertido y
gestión de residuos.
El nivel de tratamiento propuesto
corresponde a vertido en pozos de
infiltración. Esta propuesta es coherente con el entorno de la zona y,
además, se adapta a una eventual
reutilización del agua depurada.
El estudio técnico incluye además
la reestructuración del sistema de
bombeos y colectores de la zona de
Can Picafort. Actualmente la red
de alcantarillado cuenta con colectores que desembocan en cuatro
estaciones impulsoras: Capellans,
Cas Padrí, Roquetes y Mercadona.
La propuesta actual consiste en
eliminar los puntos de Capellans y
Mercadona para impulsar directamente al colector general que conduce a la estación de Ses Salines.
La propuesta de vertido del agua
depurada se basa en la utilización
del sistema de percolación o infil-

UN PROYECTO GLOBAL QUE
SOLVENTA VARIOS TEMAS

La obra de reconversión cuenta
con un presupuesto de 10,8 millones, incluyendo la depuradora,
la red de colectores, sistema de
vertido y recogida de residuos
VERTIDO DE AGUA DEPURADA
EN POZOS DE INFILTRACIÓN Y
BALSAS PARA RIEGO

La infiltración de las aguas excedentes permitiría la regeneración
de la unidad hidrogeológica sin
necesidad de acometer costosos
tratamientos, así como el riego
de 200 ‘quarterades’ de Son Real

tración, con el objetivo de recargar
los acuíferos. El envío mediante infiltración de las aguas excedentes
permitiría una regeneración de la
unidad hidrogeológica sin necesidad de acometer costosos tratamientos.
El estudio técnico también hace
mención a que el actual mapa de
las estaciones depuradoras de
la zona de la bahía de Alcúdia es
poco racional en términos de optimización de recursos y de mantenimiento. Carece de sentido plantear obras hidráulicas para un solo
municipio de 12.500 habitantes. Y
es que, de ejecutarse el proyecto de depuradora de Can Picafort,
existirían en la zona norte 9 plantas
para cubrir las necesidades de una
población que no supera los 180.000
habitantes en temporada alta, y
que en temporada baja no alcanza
ni los 40.000.
Gener · Febrer 2016
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El exalcalde Reus vota en el Parlament
contra la escuela de Can Picafort
El Govern PSOE-MÉS-Podemos no acepta la propuesta del Pi de incluir en los
presupuestos de 2016 3 millones de euros para el nuevo colegio
El actual equipo de gobierno de Convergència-PP solicitó el pasado 15
de diciembre una reunión con la Conselleria de Educació para cederle el
solar docente de Can Picafort para
que se pueda redactar el proyecto de
la nueva escuela. La reunión, a día
de hoy, no se ha celebrado, pero lo
que es más preocupante es que en
los presupuestos de la Comunidad
no se ha incluido ninguna partida
para la ejecución de las obras del
nuevo centro en nuestro municipio.

REUNIÓN DEL AYUNTAMIENTO
CON LA CONSELLERIA

El equipo de gobierno Convergència-PP ha solicitado
reuniones con la Conselleria de
Educació para ceder el solar de
Can Picafort para que se pueda
redactar el proyecto
El grupo parlamentario del Pi (Proposta per les Illes) propuso el mes
de diciembre pasado la inclusión
en los presupuestos de una partida
de 3 millones de euros para poder
iniciar este proyecto en 2016. Esta
propuesta no se aprobó, ya que el
PSOE, MÉS y Podemos votaron en
contra.
Se da la circunstancia de que
el diputado de MÉS y exalcalde
de Santa Margalida, Antoni Reus,
también votó en contra de esta propuesta de asignación económica
que sería un paso importante para
lograr el nuevo centro educativo.
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Moción de enmienda presentada por el Pi en el Parlament para incluir en la
Ley de Presupuestos la partida del colegio de Can Picafort.

Sorprende que Antoni Reus guarde silencio
del tema de su voto en contra de la inclusión de una partida en los Presupuestos
del Govern para la escuela de Can Picafort
y arme tanto ruido y cree alarma social
con el chiringuito de Son Serra. ¿Será
quizás una maniobra de distracción?

El Govern se compromete a construir este año
el Centro de Salud de Santa Margalida

La Conselleria de Salut también acepta la petición del Ayuntamiento para
incrementar los servicios sanitarios que actualmente se ofrecen en Can Picafort
Durante el mes de enero el alcalde,
Martí Torres, el delegado de Can Picafort, Joan Monjo, y la regidora de
Sanidad, Juana Llull, mantuvieron
dos reuniones con los responsables de
la Conselleria de Salut encabezada
por la consellera Patricia Gómez. En
estos encuentros pudimos trasladar
nuestras demandas relativas al PAC
de Can Picafort y el Centro de Salud
de Santa Margalida.

Se solicitó, en primer lugar, la modificación del mapa sanitario para que
sea posible dotar de un PAC a Can
Picafort. También se pidió que se ejecute el proyecto de construcción de
un nuevo Centro de Salud en Santa
Margalida, y que se incrementen los
servicios sanitarios que actualmente
se ofrecen en Can Picafort, añadiendo fisio, trauma y oculista.
Las reuniones fueron positivas y se

espera que este año se pueda llevar a
cabo la instalación sanitaria de Santa Margalida y se mejore la oferta de
servicios de Can Picafort.
La cuestión del cambio de mapa sanitario, que posibilitaría la instalación
de un PAC en Can Picafort, se ve con
menos optimismo, ya que el Govern
no puede asumir su coste, según comentaron los responsables de la Conselleria.

Éxito de participación en la
tercera San Silvestre
Un año más la carrera de San Silvestre del
31 de diciembre convirtió Can Picafort en
la capital de las zonas turísticas dedicadas
al deporte. Mucha participación en una
prueba que cumplió su tercera edición y
que se está convirtiendo en un clásico
para muchos atletas que deciden despedir el año compitiendo en esta carrera de
nuestra localidad. La San Silvestre es una
iniciativa de la Delegación municipal de
Can Picafort.
Gener · Febrer 2016
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El Psicólogo Opina

EL TUNEL DEL TIEMPO

Lola Pujadas
Sánchez
Psicóloga y
Psicoterapeuta
Especialista en
Psicoterapia
acreditada por
EFPA

La crisis actúa
como un cáncer
dañando el
tejido social, el
núcleo familiar,
los amigos y el
ámbito laboral

A veces tengo
la sensación
de haber
retrocedido en
el tiempo, hace
siglos, cuando
las calles sucias
y pestilentes
estaban llenas
de mendigos
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Muchas veces desde estas páginas he hablado de la psicología positiva y de la resiliencia,
como cualidades o actitudes necesarias para
afrontar las crisis y problemas con sabiduría.
También he comentado que la Organización
Mundial de la Salud, ha alertado del creciente
y alarmante aumento de las nuevas enfermedades del siglo XXI, los trastornos psicológicos y trastornos mentales, en especial la ansiedad y la depresión.
Según esta misma fuente, estas nuevas enfermedades surgen en su gran mayoría a causa
de la actual crisis económica. Por más que los
medios de comunicación se empeñen en decirnos que estamos saliendo de la misma, que
el paro ha descendido, o lo que es lo mismo,
que se han creado nuevos puestos de trabajo,
no parece que el nuevo año 2016 vaya a ser
mejor que el 2015. No debemos olvidar que
en Baleares la bolsa de trabajo, en su mayoría,
pertenece al sector turístico y que éste se rige
por una gran estacionalidad. Por otra parte, el
absentismo y la siniestralidad laboral vienen
propiciados por la misma explotación laboral,
lo que significa largas jornadas de trabajo y
unos sueldos indignos.
La gran paradoja es que por un lado cierto tipo
de información nos induce a pensar que ya estamos saliendo del túnel, cuando la realidad
social es muy diferente. La crisis actúa como
un cáncer dañando el tejido social, el núcleo
familiar, los amigos y el ámbito laboral. Los
contratos laborales son precarios y no dejan de
enmascarar unos datos de estadística muy alejados de la realidad. ¿En qué medida podemos
entonces ser positivos y resilientes?
Todo esto significa un gran reto para la persona, para su integridad física, psíquica y moral,
sin embargo, tenemos ejemplos a lo largo de
toda la historia de resistencia, fortaleza y perseverancia ante la adversidad. Difícil pero no
imposible. Cuando surge el desaliento ante la
falta de trabajo y la falta de recursos para mantener las necesidades básicas, cuando los niños
se encuentran perdidos en la calle, cuando no
avanzan en sus estudios porque están inmersos en una espiral de violencia, muchas veces
en la propia casa, quiere decir que la sociedad
está enferma, pero hay que seguir luchando
Gener · Febrer 2016

por la propia dignidad y por el futuro de estos
niños.
La última desgracia ha ocurrido hace muy
poco, con el suicidio de un niño de 11 años en
Madrid. Su carta de despedida, pone los pelos
de punta a cualquiera. No hay rencor, sino impotencia y mucho dolor…”Papa, mama, sois
los mejores padres, me habéis cuidado muy
bien pero no aguanto más ir al colegio y no
hay otra forma para no ir….os pido que no os
separéis, papa y mama, solo viéndoos juntos y
felices yo seré feliz… espero que un día podamos volver a vernos en el cielo… me despido
para siempre y espero que encuentres trabajo
muy pronto…” Así termina su carta de despedida. Esta carta lo resume todo, en especial el
sufrimiento de un niño ante una situación imposible con una puerta de salida al más allá.
Las desgracias siempre se ceban en los más
débiles y en los colectivos más desfavorecidos.
De nada sirve que a lo largo del año, prácticamente a diario, haya fechas señaladas para
determinadas celebraciones como el 14 de
Octubre, día internacional contra la pobreza
infantil, 25 de Noviembre, día internacional
contra la violencia de género, 27 de enero,
día internacional para el recuerdo de las víctimas del holocausto, 30 de enero, día escolar
de la no violencia y la PAZ, conmemorando la
muerte de Gandhi, y así hasta completar los
365 días del año, si estas celebraciones no se
hacen efectivas en los diferentes organismos
implicados.
También se hace memoria a las víctimas de la
represión, a la mujer trabajadora, al cuidado
del medioambiente, a la escasez del agua y los
alimentos, a la desigualdad en el reparto de los
bienes naturales y materiales. En este punto, la
desigualdad en la distribución de la riqueza en
el mundo, aumenta cada año con mayor celeridad hasta el punto de que el último informe
de Oxfam confirma que la mitad de la riqueza
mundial está en manos de 62 personas, frente
a la otra mitad, en manos del resto del planeta.
Es más de lo mismo. Mientras tanto, de forma
inversa a la riqueza de unos pocos, va en aumento la frustración, la crispación y la desesperación del resto de la población, con un gran
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aumento de la tasa de suicidio, como el ejemplo que acabamos de ver, tanto en niños como en adultos, o la muerte
natural de muchos niños mal nutridos por la hambruna, o
los cadáveres enterrados para siempre en el Mediterráneo,
en un intento desesperado de huir de los conflictos y guerras en sus países de origen.
Ante este tipo de situaciones, antiguamente a estas personas se las consideraba “pobres de solemnidad”. En la actualidad se denomina “emergencia psicosocial”, entre la que
cabe destacar la “pobreza energética”. Es más de lo mismo… o sea, vivir de la “limosna” y de la “compasión” de los
que manejan el reparto de bienes, cuando esto debería ser
un deber y una obligación de los que tienen capacidad para
cambiar el mundo en beneficio de una justicia social.
A veces tengo la sensación de haber retrocedido en el tiempo, hace siglos, según relata la literatura universal, cuando
las calles sucias y pestilentes estaban llenas de mendigos
tal como ocurría en los barrios londinenses descritos de
forma magistral por Charles Dickens en Oliver Twist, pero
también en nuestro propio país desde la época medieval.
Hace ya muchos años, organizaciones gubernamentales y
diferentes Asociaciones, consiguieron erradicar la mendicidad infantil de nuestras calles, especialmente de mujeres
con sus niños en brazos. Sin embargo la mendicidad no ha
cesado, solo han cambiado sus personajes. Cada vez hay
más mendigos con animales de compañía dormitando junto a ellos en el suelo, tal vez compartiendo como único alimento la jarra de vino de su dueño. Aunque sabemos que
el perro es mejor amigo del hombre y posiblemente le sea
fiel hasta la muerte, debería ser un motivo de atención y
reflexión tanto hacia esas personas como hacia los propios
animales… no es una tarea fácil.
Pero lo más alarmante es la cantidad de mendigos impedidos que se acumulan de forma estratégica en sitios céntricos donde transita más gente, en la puerta de las Iglesias
y grandes centros comerciales de Palma, especialmente en
cualquiera de las múltiples escaleras que llevan a la catedral
de Palma a partir de las primeras horas de la mañana.
No es necesario ser muy avispado para entender que si un
mendigo carece de extremidades inferiores o padece una
severa minusvalía, pueda haber subido por si mismo todo
el tramo de escaleras o haber recorrido las calles de Palma.
Ahí es donde está verdaderamente el trabajo de los servicios sociales, en averiguar quién o quienes les llevan hasta
allí y quien les recoge a última hora de la noche. Es posible que su propia familia los utilice o que se trate de redes
bien organizadas para su lucro personal, al igual como sucede en otras actividades delictivas de tráfico de personas o
prostitución, a manos de unos pocos desaprensivos.
Siempre he tenido la esperanza que todas aquellas asociaciones empresariales, asociaciones hoteleras, grandes

banqueros, políticos, etc, que aspiran a convertir Palma en
una ciudad turística de referencia, algún día se den cuenta
de que no estamos vendiendo la mejor imagen para conseguirlo. Tal vez la administración pública, en especial los
departamentos de trabajo social, sanidad y educación, deberían salir en alguna ocasión de sus despachos y recorrer
las calles de Palma y también sus barriadas.
Por otra parte, difícilmente se puede acabar con este tipo
de situaciones sin las condiciones mínimas para que los
propios ciudadanos no tengan que vivir de la mendicidad,
ofreciendo una vivienda digna y un trabajo estable, en definitiva, una integración social.
Así pues, las enfermedades más comunes en estos tiempos,
la depresión y el estrés, en ocasiones sobrevienen por la explotación laboral y en otras por la frustración y desesperanza de los que están buscando un trabajo digno, cada día
más difícil conseguir.
Ante este panorama, me duele ver como nuestros políticos están más preocupados en cuestiones internas para ver
quién gobierna que en los problemas reales, difíciles de resolver.
En mi humilde opinión, hay tres pilares básicos para salir
adelante, el más importante el tema laboral, de forma que
la persona o familia pueda recuperar su dignidad sin tener
que recurrir a ayudas o “limosnas”. En segundo lugar, mayor consenso en los planes de estudio tanto en los más pequeños como en los adolescentes, mayores oportunidades
de formación profesional real y efectiva y mayor vigilancia
del absentismo y abuso infantil en las aulas.
Y por último, mayor gasto en sanidad… Cuando la ciencia ha conseguido mayor longevidad en las personas, ello
debería ser equivalente a mayor calidad de vida, pero son
muchos los ancianos que sobreviven con 400 euros sin posibilidad de hacer frente a sus necesidades, especialmente
los tres sentidos más importante para envejecer con dignidad, el oído, el gusto o paladar y la vista, además de sus
pies. Son muchos los que necesitan plantillas o zapatos especiales para caminar y no pueden salir de casa por falta
de recursos.
No olvidemos que esas personas mayores, son los que han
trabajado durante toda su vida para que nuestras diferentes comunidades hayan alcanzado un nivel de vida como el
que hemos gozado hasta hace poco tiempo… no se merecen este tipo de respuesta al final de su vida.
Para el próximo año y los años venideros, me gustaría pedirle a nuestros políticos que los niños puedan crecer en
un ambiente familiar y social estable, que sus padres, sean
familias monoparentales, convencionales o reagrupadas les
puedan ofrecer unos mínimos de atención y afecto porque
su jornada laboral se lo permita y que nuestros ancianos
puedan gozar de mayor calidad de vida.
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Lola Pujadas, la psicóloga que lleva colaborando con esta revista los últimos diez años, fue entrevistada el pasado mes de
diciembre por Francesc Gost para el semanario Salud i Força. Reproducimos a continuación dicha entrevista por si alguien
no tuvo acceso a ella.
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LOLA PUJADAS SÁNCHEZ. PSICÒLOGA

“A mesura que la societat ha tornat més
sofisticada han crescut les nostres dependències”
Lola Pujadas Sánchez (Albacete, 1951) és
llicenciada en Psicologia per la Universitat de les
Illes Balears, Máster en Psicologia Clínica i de la
Salut i Màster en el model de Teràpia Sistèmica
aplicada a famílies, a més de tenir el títol europeu
de Psicòloga Especialista en Psicoteràpia (EFPA) i
el d’Especialista Universitari en Neuropsicologia.
Fa poc, el 2013, va obtenir també el títol de
Psicòloga General Sanitària, regulat per la
Conselleria de Salut del Govern de les Illes
Balears. Reconeguda professional en el camp de
la psicologia clínica, ha treballat en àmbits com
la deshabituació en el tractament de les
addiccions; com a psicoterapeuta de suport
grupal en malalts d’Alzheimer, trastorns de l’estat
d’ànim i control d’impulsos; i com a integrant del
grup de treball de mobbing del Col·legí Oficial
de Psicòlegs de les Illes Balears i del Grup
d’Atenció Psicològica en emergències i grans
catàstrofes del mateix ens col·legial i també de la
Creu Roja a nivell balear. Precisament el 2008 va
obtenir una Menció Especial en el Primer
Certamen d’Investigació organitzat per la
Conselleria d’Interior de l’executiu autonòmic
sota el títol “Guia de la intervenció en Crisis en el
Marc de les Emergències”. És autora de
nombroses ponències i articles a diferents
publicacions, i des de fa més de deu anys
col·labora periòdicament amb la revista Can
Picafort. Es defineix com una persona inquieta i
amb afany de superació, tant des d’un punt de
vista personal com intel·lectual. Actualment està
preparant la seva tesi doctoral.
franCEsC gost
-Però vostè, en realitat, va començar a estudiar per ésser
mestra....
- Si, és cert. El meu pare va
morir quan jo tenia setze anys
i llavors no era tan senzill sortir de Mallorca per estudiar
fora, així que vaig optar per
la carrera que més m’agradava de les que podia estudiar
aquí, que era magisteri. Per
aquesta mateixa etapa vaig
llegir “Crimen y castigo” i a
partir d’aquest moment vaig
tenir clar que algun dia seria
psicòloga. Llavors vaig començar a treballar a una companyia aèria, on vaig estar
molts d’anys, però tot d’una
que vaig poder vaig continuar els estudis de psicologia, iniciats el 1976 a la primera Facultat de Filosofia i
Lletres de les Illes, dependent
de la Universitat de Barcelona. Vaig acabar la carrera el
1995, amb més de quaranta
anys. Reconec que ha estat un
camí llarg, però al final m’he
dedicat a allò que més m’agrada.
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-Per què aquesta fascinació
per la psicologia?
-Supòs que m’atreu tot allò
que enrevolta el comportament humà, les raons que expliquen les conductes de les
persones, les seves motivacions i les conseqüències dels
seus actes. I també m’ha atret
molt la psicoteràpia i la manera de treballar les conductes i les emocions, fins al punt
que me vaig esforçar per obtenir una de les poques acreditacions a nivell europeu
que d’aquesta disciplina hi
ha a les Illes Balears. Al final,
encara que una mica tard i
que durant la major part de
la meva vida laboral ho he
haguda de compaginar amb
la meva feina a la companyia aèria, he vist acomplida
la meva primera vocació d’adolescent.
- Ha desenvolupat la seva tasca professional a àmbits molt
diversos....
- En realitat la meva trajectòria professional es pot dividir
en tres etapes. En una primera me vaig centrar en la Psi-
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cologia Industrial i la Psicologia del Treball, estudiant aspectes como el lideratge, la
cultura organitzacional, la moral laboral i la motivació, tant
personal com col·lectiva. En
una segona etapa m’he dedicat més a la Psicologia Clínica, que ha estat també molt enriquidora, ja que te permet ajudar a una persona -o a una
família- a reconstruir la seva
dignitat, la qual cosa representa sempre una gran lliçó
d’humilitat. I en una tercera
etapa m’he bolcat en l’atenció
psicològica en emergències,
ajudar a suportar el dolor davant la pèrdua d’una persona estimada o els problemes
derivats de la desestructuració familiar, la pèrdua de feina i vivenda, els trastorns
mentals, els efectes de la crisi
econòmica i social que vivim....tot plegat ha estat per a
mi una gran oportunitat per
conèixer millor la naturalesa
humana i entendre el seu dolor en situacions extremes.
-Es pot dir que la seva professió l’ha convertida en espec-

tadora privilegiada del patiment humà...
- Tots duim una motxil.la
emocional a l’esquena en temes de patiment. Jo vaig tenir la sort de tenir uns pares
que m’estimaren molt però
tots dos varen emmalaltir relativament joves. Mon pare va
morir quan jo tenia setze anys
i l’havia vist sempre malalt des
de que en tenia sis. Però tot i
així mai no vaig sentir a ca
nostra queixes ni gemecs, i en
canvi la nostra situació familiar va fer que jo desenvolupés un certa idea d’ajuda als
demés -començat pels meus
propis pares- que t’acaba per
imprimir caràcter, t’aguditza
l’empatia sense traumes i te
dóna un sentit positiu de l’acceptació. Ma mare, per exemple, me va transmetre una
gran enteresa davant l’adversitat, acceptant que la vida venia així, i rebutjant sempre el
paper de víctima. Ha estat una
manera d’entendre la vida que
per a mi ha suposat un gran
aprenentatge com a persona.
-En aquest sentit, vostè tam-

bé ha hagut d’ésser un poc
la seva pròpia psicòloga....
- El 2011 me varen diagnosticar un càncer limfàtic
amb un pronòstic greu i
amb seqüeles a la medul·la
òssia, que me va apartar de
la meva activitat professional. Fou una època complicada, durant la qual me vaig
obligar a mi mateixa a no
rendir-me, a fer coses quan
m’ho permetia el cos després de la quimioteràpia.
Quan me varen dir que el
tractament havia aturat la
malaltia (encara estic en fase
de revisions) me vaig sentir alleugerada, i des de llavors veig les coses d’una altra manera, amb molta serenor, amb la sensació de
que has fet allò que volies
fer i que estàs preparada per
a qualsevol cosa, fins i tot
per partir, sense drames.
Des de llavors ençà també
he incrementat la meva dedicació acadèmica, estic preparant el doctorat i participant el nombroses activitats
relacionades amb el voluntariat i les emergències. La
veritat és que me sent molt
bé, tranquil.la i serena, en tots
els sentits.
-Com es pot fer front, individualment, a un dolor inesperat que ens paralitza?
- Si hi ha una estructura familiar sòlida i una base social
que ens empara, el dolor sobtat és més bo de dur que en
un context desestructurat.
Pens que la societat actual no
està preparada per al dolor i
per a la mort, ens han fet creure que tot té remei i que qualsevol imprevist s’arregla amb
diners o simplement cridant
al 112. Confiam massa en la
tecnologia, pensam que gràcies a ella estarem previnguts
davant qualsevol amenaça i
llavors tot s’esfondra quan
passen coses com per exemple els atemptats de Paris. A
mesura que la societat ha tornat més sofisticada han crescut les nostres dependències
i no volem acceptar que, malgrat tots els avanços de l’home, la seguretat absoluta no
existeix. Tal vegada hauríem
d’aprendre a mirar més cap
endins que cap a fora.

Tu Asesoría Financiera

LAS PENSIONES PÚBLICAS DEL FUTURO…
¿Mejores o Peores?

Juan José Ruiz
Alcántara
Ingeniero y Asesor Financiero
autorizado por la
DGSFP

Iniciamos aquí una importante serie de artículos acerca de nuestra planificación financiera de cara
al futuro, es decir, la planificación necesaria para asegurarnos un nivel de vida razonable luego que
pasen nuestros años de actividad laboral. Y aquí la gran interrogante: ¿Podemos basar dicho futuro
únicamente en una Pensión Pública? Definitivamente NO; y en este primer artículo expondremos
brevemente las razones que justifican dicha afirmación.
Cabe mencionar que el mismo Parlamento Europeo en su resolución del 21 de mayo del 2013 recomendó que para construir nuestra pensión del futuro, de forma tal que ésta sea ADECUADA, SEGURA Y SOSTENIBLE EN EL TIEMPO, debemos partir de dos pilares: La Pensión Pública y Los
Planes Privados de Previsión Social. Pero, ¿Por qué no basta sólo con la Pensión Pública? Debido,
en pocas palabras, a que los recursos financieros de la Seguridad Social SON INSUFICIENTES, por
lo que se han tenido que llevar a cabo importantes reformas en el Sistema de la Seguridad Social
con tal de garantizar su sostenibilidad. Veamos las causas que han generado dicha problemática:
• Envejecimiento de la población. Lo cual, ineludiblemente, conllevará a que el gasto futuro en
pensiones públicas se incremente de manera alarmante. Según los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística, los mayores de 65 años representan el 18% de la población, dentro de 15
años serán el 25% y dentro de 50 años alcanzarán el 39%. Este envejecimiento, a su vez, se debe al
incremento en la esperanza de vida del español, y la baja natalidad de nuestro país.
• Retraso en la incorporación de los jóvenes al mercado laboral. Los nuevos cotizantes del Sistema empiezan a trabajar más tarde, ya sea por dificultad para insertarse en el mercado laboral,
claramente endurecido, o porque prefieren dedicar más años a su preparación académica; el
caso es que aportan durante una menor cantidad de años.
• Incremento en el déficit de la Seguridad Social. Los ingresos por concepto de cotizaciones a la
Seguridad Social, básicamente, constituyen los fondos que luego son repartidos en prestaciones
para los beneficiarios del Sistema. Pero si los ingresos son menores a los egresos entonces el problema es grave. Hasta Julio del 2015 los ingresos por cotizaciones para ese año fueron de 58.469
millones de euros, mientras que las prestaciones del sistema (invalidez, jubilación, viudedad,
etc.), para la misma fecha, sumaron 61.490,33 millones de euros. En el capítulo de ingresos, las
cotizaciones, a pesar de la reducción del paro, no remontan, debido principalmente a la mala
calidad del empleo que se crea y a los bajos salarios; mientras que, en el capítulo de gastos (prestaciones), el incremento fue del 3,40% respecto al año anterior.
• Reducción de la “Hucha” de las Pensiones. Llamamos coloquialmente Hucha a los intereses
o rentas de los recursos patrimoniales de la Seguridad Social. Al final del 2011 la Hucha era de
66.815 millones de euros. Al día de hoy la Hucha es de unos 42.000 millones de euros, 37%
menos, debido a que el Gobierno ha tenido que recurrir al fondo para asegurar el pago de las
pensiones contributivas, y se prevé que siga usándolo en el futuro.
El futuro de la Seguridad Social luce complicado. De hecho, así lo han reconocido los poderes públicos, que ya han implementado importantes reformas para lograr la sostenibilidad del Sistema.
Aun así, el debate sigue abierto para una nueva reforma que no durará en caer. Dada esta problemática, ¿Cuáles han sido las reformas hechas hasta el momento al Sistema Nacional de la Seguridad
Social y como quedan afectadas las pensiones del futuro? Podemos resumir los cambios en los
siguientes puntos:
• Edad de Jubilación.
• Años necesarios de cotización.
• Condiciones para cobrar una pensión del 100%.
• Condiciones para la Jubilación Anticipada y para la Jubilación Parcial.
• Implementación del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización.
En nuestro próximo artículo completaremos la respuesta a la pregunta. Siéntanse libres de enviar
sus inquietudes al correo electrónico de la Revista: revistapicafort@hotmail.com, que serán atendidas y contestadas directamente por mí; y recuerden: “EL FUTURO NO ES FRUTO DEL AZAR,
SINO EL RESULTADO DE NUESTRAS ACCIONES”.
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HIPERPLASIA BENIGNA
DE PROSTATA
¿Qué es la Hiperplasia Benigna de Próstata?

¿Cómo se diagnostica?

La Hiperplasia Prostática Benigna o Adenoma de
Próstata es una enfermedad que afecta la glándula
prostática de los hombres. La próstata es la glándula
que se encuentra entre la vejiga donde se almacena
la orina y la uretra que es el tubo a través del cual se
vacía la vejiga. A medida que los hombres envejecen
la glándula prostática aumenta de tamaño lentamente.
Cuando la próstata se hace más grande puede presionar
la uretra y hacer que el flujo de la orina sea más lento y
menos fuerte. “Benigno” significa que el agrandamiento
no es causado por cáncer. “Hiperplasia” significa
agrandamiento, no infección. Podríamos decir que es
un cambio normal que sufre la próstata en los hombres
a medida que envejecen

Su médico llegará al diagnóstico mediante una historia
completa de sus síntomas y la realización de un tacto rectal
con lo que puede determinar el tamaño y características de su
próstata.

Probablemente, la hiperplasia benigna de próstata
como enfermedad, sea tan antigua como la humanidad.
La palabra próstata, que significa “uno situado antes”,
aparece ya en los escritos del médico griego Herófilo del
siglo IV a.C., que utilizó dicho termino para describir
la posición de dicho órgano con respecto a la vejiga.
La hiperplasia benigna de próstata es una patología
muy frecuente. Clínicamente, la tercera parte de los
varones en la sexta década de la vida tienen síntomas
de intensidad modera a severa.
La próstata tiene una dependencia hormonal. Así,
partir de los 50 años, se produce una disminución en la
producción de testosterona que induce el crecimiento
de la glándula prostática.

¿Cuáles son los síntomas?
La mayoría de los síntomas comienzan lenta y
gradualmente. Un síntoma es la necesidad de
levantarse a orinar con mayor frecuencia por las
noches. Otro síntoma es la necesidad de vaciar la vejiga
con frecuencia durante el día. Otros síntomas incluyen
dificultad para comenzar a orinar y el goteo después de
acabar de orinar. El tamaño y la fuerza del chorro de la
orina pueden disminuir.
Estos síntomas también pueden producirse por otras
enfermedades. Pueden ser síntomas de enfermedades
más importantes tales como una infección de la vejiga
o cáncer de la misma. Dígale a su médico si tiene
alguno de estos síntomas de modo que el pueda decidir
la posible causa.
38

Can Picafort

Gener · Febrer 2016

A veces puede precisar de una análisis de orina, para descartar
infección, y de un análisis de sangre. Otras ocasiones puede
necesitar además de una ecografía de la próstata y en otras de
una biopsia.

¿Cómo se trata?
Inicialmente puede no
ser necesario ningún
tratamiento, solo medidas higiénicas como
las que se indican más
abajo. En una fase más
avanzada su médico
le puede ofrecer tratamiento con medicamentos. Por fin la cirugía se realizar cuando
los síntomas son intensos, habitualmente
se realiza a través de la
uretra y no deja cicatrices. Como cualquier
otra cirugía tiene riesgos tales como sangrado, infección o impotencia.

Salud

Consejos prácticos
Usted puede ayudar eficazmente a mantenerse libre
de molestias sí, además de cumplir el tratamiento
prescrito, procura seguir los siguientes consejos:
• Evite ingerir grandes cantidades de líquido en poco
tiempo, y evite las comidas copiosas.
• Tenga calma aunque tarde algunos segundos en
comenzar a orinar. Ejerza una presión progresiva de
los músculos abdominales, nunca brusca o excesiva.
• Beba líquido con intervalos de tiempo, para evitar
infecciones y la formación de cálculos.
• Elimine las comidas con alimentos muy fuertes
(embutidos, picantes, salazones y especies).
• Disminuya la ingestión de alcohol, su efecto irritante
sobre la próstata y conductos urinarios, es conocido
ya desde hace tiempo.

• Orine siempre que sienta necesidad, no demore la
micción.
• Evite permanecer sentado mucho tiempo.
Se aconsejan los paseos diarios con el fin de
descongestionar el área pélvica y perineal.
• Evite largos desplazamientos en medios de
locomoción sin efectuar descansos de unos 10
minutos para caminar y orinar. Evite montar a caballo,
bicicleta o motocicleta.
• Procure mantener relaciones sexuales con
regularidad, a ser posible completas, es decir, con
eyaculación, esto le ayudará a disminuir la congestión
pélvica.
• Evite el estreñimiento, e intente mantener un ritmo
intestinal diario.

Elaborado: Equipo de Atención Primaria, Unidad Básica de Can Picafort. | Tomado de: Ministerio de Sanidad y Consumo: Sanidad Exterior. Fisterra.com
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Deportes

I CROSS FERRER HOTELS
La empresa FERRER HOTELS, Celebró el pasado domingo
20 de diciembre el primer CROSS FERRER HOTELS, en
los pinares de la residencia, con una gran participación
de atletas de todas las edades y muchísimo público que
animó a los deportistas, es de alabar la predisposición de
FERRER HOTELS del patrocinio de este tipo de pruebas
deportivas en Can Picafort, apostar por el deporte está de
moda y además crea dinamismo social y trabajo ayudando a
la siempre reclamada desestacionalización de la temporada
turística. Los ganadores del I Cross Ferrer Hotels absolutos
fueron, Mavi García (Club Ría Ferrol) y Toumi Dahmani
(Club Ferrer Hotels) el podio lo completaron, en la categoría
femenina Carolina Sitges y Sebastiana Llabrés del (Club
Gardens Hotels) y en la masculina, Guillermo Moreno y
Juan Navarro de (Club Ferrer Hotels).
En el Cross Popular se impusieron en distintas categorías
en féminas Mª del Carmen Caro, Marga Ferragut y Manoli
Milla y en la masculina, Miquel Ensenyat , David Guerra e
Iván Muñoz.

STAGE DEL
LOTTO SOUDAL
El equipo de ciclismo belga Lotto Soudal realizó su ´stage' en Mallorca entre el 6 y el 15 de
enero. El equipo belga, fundado en 1985 y uno
de los referentes del ciclismo europeo en las
últimas tres décadas, se alojó en el Aparthotel
Ferrer Maristany, de la cadena hotelera mallorquina Ferrer Hotels, en el puerto de Alcudia.
Lotto Soudal se caracteriza por su apoyo a los
jóvenes ciclistas belgas. Corredores internacionales refuerzan el equipo, como el alicantino
Rafa Valls, que se ha incorporado en 2016.

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones
María Perelló - 629 720 416
revistapicafort@hotmail.com
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40 ANIVERSARI DEL RESTAURANT VINICIUS
El restaurant Vinicius celebrà amb molta de festa
el seu 40 aniversari , el dia 29 de gener 2016, amb
assistència de molta de gent. L’Ajuntament i el FC
Joventut l’hi entregaren dues plaques, una per la
contribució a la millora de l’oferta turística i l’altre
per la seva col·laboració en el esport.

Entrega de la Placa pel President del Joventut

Entrega de la Placa de l’Ajuntament
Placa commemotiva de l’Ajuntament

Uns del clients més antics

Placa del FC Joventut

Torrada en commemoració del aniversari.
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COMIDA PARA LLEVAR

COCINA MEDITERRÁNEA

ABIERTO TODO EL AÑO · LUNES CERRADO
C t r a . A r t à - P t o. A l c ú d i a , 4 5 · ( Fr e n t e H o t e l G r a n V i s t a ) · 0 7 4 5 8 - C A N P I C A F O R T · T. 9 7 1 8 5 0 7 0 6
· r e s t a u r a n t e v i n i c i u s @ h o t m a i l . e s · w w w. r e s t a u r a n t e v i n i c i u s . e s
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Cantera de Marés Son Auba - Muro

Columnas y Pilares de Marés

Marés Ca’s Chato, nº 12 Muro - Tel. Sebastià 678 444 227 - 971 850119

Recollida d’aigua a Can Picafort
Miquel Capó Gil

CENTRO METEOROLÓGICO HOTEL PICAFORT PARK
AÑO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

2003

54

139

6

9

12

0

7

0

84

73

2004

12

89

6

40

29

41

31

2

37

2005

32

113

19

22

9

0

0

19

2006

86

68

37

51

10

0

0

16

2007

5

37

88

84

7

11

0

58

62

132

2008

29

7

46

10

139

35

1

2

22

114

2009

92

33

29

68

20

0

0

0

213

29

77

2010

83

71

40

50

110

18

2

20

43

149

96

2011

43

32

57

12

5

50

31

0

22

24

2012

31

64

25

41

43

0

0

0

61

92

2013

40

67

70

78

34

0

0

56

12

14

2014

34

31

29

50

20

0

0

12

28

5

2015

108

71

36

9

0

0

0

31

136

29

Litros mensuales año 2015

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

41

75

500

29

143

92

550

91

101

72

34

512

53

56

0

149

526

136

58

678

180

140
139

723
699

36

718

211

11

497

47

10

412

188

56

614

71

99

379

26

0
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Estadísticas internet

LA REVISTA EN INTERNET - RESUMEN ANUAL
Como ya es habitual en estas fechas os presentamos de nuevo el resumen anual de
las descargas de internet de la revista de Can Picafort.

facebook.com/canpicafort

El pasado año 2015 tuvimos un media mensual de 2.220 revistas descargadas,
lo que significa un incremento de un 18% respecto al año 2014.

Aprovechamos para recordaros que podéis encontrarnos en www.facebook.com/canpicafort donde compartimos
cada mes la revista y en donde os animamos a dejar vuestros comentarios y opiniones, no solo sobre la revista sino
sobre cualquier tema que os gustaría que publicáramos.

Revistas descargadas de la web
2101

2278

2496 2646

Año 2015

2653
2124 2170

2435
1941

1612

Descargas anuales

2043 2141

16306

3448

ene feb mar abr may jun

jul

ago

set

oct

26640
22553

nov

dic

2009

6719

2010

9240

2011

12557

2012

2013

2014
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Ocio y Cultura

Refranys d’en Miquel Fuster

Adivininanzas
¿Qué le dice un Jaguar a otro?
¿Jaguar You?
¿Cómo se dice inundación en africano?
Cuantagua.
¿Qué animal es un “muy muy”?
Un Crustáceo.
¿Qué hace un niño catalán con una tirita
usada?
Un corte en el dedo para aprovecharla.
¿Cuál es el embutido más ladrón, al que
casi todos quieren un montón?
El Chorizo.

Chistes borrachos
Están dos leperos borrachos y uno le dice
al otro:
- No sigas bebiendo que te estás poniendo
borroso.
El marido, totalmente borracho, le dice a
su mujer al acostarse:
- Me ha sucedido algo increíble. He ido al
baño y al abrir la puerta se ha encendido la
luz automáticamente.
- ¡La madre que te parió!, ya te has vuelto a
mear en la nevera.

Fábula divertida
La zorra que nunca
había visto un león.
Había una zorra que nunca
había visto un león.
La puso el destino un día delante de la real fiera. Y como era la
primera vez que le veía, sintió
un miedo espantoso y se alejó
tan rápido como pudo.
Al encontrar al león por segunda vez, aún sintió miedo, pero
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menos que antes, y lo observó
con calma por un rato.
En fin, al verlo por tercera vez,
se envalentonó lo suficiente
hasta llegar a acercarse a él
para entablar conversación.
Moraleja: En la medida que
vayas conociendo algo, así le
irás perdiendo el temor. Pero
mantén siempre la distancia y
prudencia adecuada.
Fin

Entra un matrimonio en un restaurante, y
cuando se sientan, le dice la mujer:
- ¿Te has dado cuenta del borracho que
había en la barra del bar?. Es mi ex-novio,
que no ha parado de beber desde que nos
separamos.
- ¡No me extraña. ¡Todavía lo estará celebrando!.
Entra un borracho en la Policía y pregunta:
-¿Podría ver al que robó ayer en mi casa?
El funcionario
encargado le
dice:
-¿Y para qué lo
quiere ver?
El borracho contesta:
- Para saber
cómo entró sin
despertar a mi
mujer.

Gastronomía

Racó del xef
Ju an Manu el D almau Cre spí

TATAKI DE BUEY

Ingredientes
Fideos de soja:
• 200 gr. fideos de soja
• 500 gr. caldo de ave
• 100 ml. aceite de jengibre
• 25 gr. salsa soja
Buey:
• 200 gr. lomo buey cortado en un
taco gordo
• 100 gr. salsa soja
• 50 gr. aceite jengibre
Otros:
• Sésamo negro
• Ensalada de rúcula
• Brotes de rúcula

ELABORACIÓN
Fideos de soja: Poner a hervir el caldo de
ave, añadir la salsa de soja y los fideos.
Cocemos 10 min. y colar. Refrescar
con agua los fideos y rociar con aceite
de jengibre para que no se peguen.
Reservar.
Buey: Marcar a fuego fuerte por todos
los lados el buey. Cortamos en láminas
de 5 mm. Marinar 1 min. en la mezcla de
soja y jengibre.
ACABADO Y PRESENTACIÓN:
Disponer en el plato los fideos de soja,
la carne de buey, el sésamo negro y
encima una ensalada de rúcula y brotes
de rúcula.

PATATAS BRAVAS

Ingredientes
Patatas confitadas:
• 1 Kg. patatas
• ½ l. aceite oliva
Salsa brava:
• 1 Kg. tomates en rama
• 6 dientes ajo
• 5 guindillas cayena
• 5 huevos
Salsa alioli:
• ½ l. aceite oliva
• ½ l. aceite ajo
• Sal
• Azúcar

Patatas confitadas: cortar en rodajas las patatas y dar forma de cilindros con la ayuda de un descorazonador de manzanas. A continuación vaciar dichos cilindros con un “sacabocados” pequeño. Confitar en aceite de oliva suave durante 1h. a 95ºC , escurrir y a continuación freír en aceite de oliva a 190ºC, escurrir en papel absorbente y espolvorear con sal.
Salsa brava: Pelar y quitar las pepitas de los tomates. Dorar los ajos, retirar del fuego y añadir las guindillas. Incorporar los tomates y
dejar pochar hasta que se forme una pasta. Retirar las guindillas y los ajos y pasar por el pasapurés. Poner a punto de sal y azúcar.
Salsa alioli: salar los huevos y montarlos con los dos aceites. Poner a punto de sal y espesor.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Disponer los cilindros de patatas sobre un plato rellenar con salsa brava y rematar con una cucharadita de alioli. Decorar con perejil
muy fresco, picado finamente.
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La página poética

MIQUEL GAYÀ SITJAR
Poeta i assagista
Miquel Gayà Sitjar nasqué a un lloc del predi de Porreres però fou
empadronat a la Vila se Sant Joan, el 1917 i morí a Palma el 1998, fou autor
de diversos assaig sobre l’obre de escriptors com Miquel Ferrà, Miquel
Costa i Llobera, Joan Alcover, Guillem Colom i Mª Antonia Salvà. També
cal destacar el paper que desenvolupà a la revista Lluc com a col·laborador
i com un dels principals promotors, i el que tingué en la vida cultural del
moment amb la participació en tertúlies literàries i cicles de lectures.
La seva obra parteix de eixos bàsics, el paisatge i l’expressió del sentiments,
bessó de l’Escola Mallorquina, de la qual fou un seguidor fidel. Aquest fet
li comportà crítiques que provenien de nous corrents literaris que anaven
guanyant terreny i amb els quals intentà establir ponts, (bibliografia del
llibre “Poesia completa” de la col·lecció Mixtàlia).

ET REVEIG CLARA I LLUNYANA

EN LA NAIXENÇA DEL NET

Et reveig clara i llunyana
en mos anys de joventut,
veu dringant com de campana,
l’esguard en somni perdut.

Avui la tarda es torna matí,
i la tardor del viure, primavera:
el daurat del capvespre és un or ﬁ
que es muda en blau i rosa riallera.

Cara dolça, de germana,
novament t’he conegut
entre boira i ﬁligrana
d’un bell temps escorregut.

Perquè naixies amb candor de lli,
als meus anys duies nova clarendera,
com estel que i venia a amorosir
un vell somni fet ombra temps enrere.

Anys i panys l’amor madura,
el rovell es torna d’or.
i aquella gentil ﬁgura

Omple la casa amb xiscles i cançons
i emmiralla en tos ulls la llum més pura
que per tu se desprèn del horitzons.

radiant, que mai no mor,
com un nimbe fulgura:
t’idealitza el meu cor.

Si cantava altre temps en l’oradura,
plorant avui, plançó dels meus plançons!,
mon plor ta petitesa transﬁgura.
Por José Escalas Muntaner

Visita nuestra página de facebook y
deja tus comentarios y opiniones.
Poligon Can Picafort, 2 - Parcel·la 10
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i n me m o r i a m
En les darreres hores de l’any 2015, una
despietada i cruel malaltia se’n duia la
vida de Tòfol Morey Torres. El grup
Ansa per ansa, del qual ell formava
part des de que es fundà, ha volgut
dedicar-li un record emocionat i a mi
se m’ha fet l’encàrrec de plasmar-lo en
aquestes retxes, cosa que faig amb molt
de gust però amb prou sentiment.
A l’hora de parlar d’en Tòfol no puc
evitar de cap manera unes referències
personals, ja que la meva relació amb
ell ve de molts anys enrere: començà
per la darreria dels anys quaranta al
col·legi La Salle del nostre poble, i
amb algunes intervencions en el grup
de teatre del mateix col·legi. Passaren
els anys i ens tornàrem a trobar
formant part del consell parroquial de
la Parròquia de Santa Margalida, en
temps del Rector mn. Mateu Amorós.
Juntament amb ell i d’altres persones
iniciàrem el procés de reforma de
la Rectoria i del temple parroquial.
Amb en Tòfol vaig col·laborar en la
col·locació de les neules que ornen
l’església de Santa Margalida durant les
festes nadalenques, des del principi,
després jo vaig cesar en la meva
col·laboració però ell seguí fins un any
abans del seu malaurat traspàs. Ens
trobàrem també en el grup de Lectio
divina a la Rectoria. I, finalment, a
les reunions del grup “Ansa per ansa”
en les nostres trobades setmanals en
bona part de l’any.

TÒFOL MOREY TORRES

En el grup Ansa per ansa fou on el
contacte amb Tofol Morey va ser més
estret, tant per part meva com de les
persones que formam el grup. Com he
dit abans, des de la formació del grup
fins a l’acabament del curs, el maig del
2015, en Tòfol va estar amb nosaltres,
amb la ponderació del seu criteri,
en la justesa de les seves informades
opinions, en la mesura i equilibri dels
seus comentaris. Com és natural, a
vegades sorgien discrepàncies en les
nostres converses, però mai no foren
motiu de crispació ni de desunió.
D’En Tòfol tots els del grup admiràvem
la seva prodigiosa memòria, era capaç
de recitar “El pi de Formentor”, sense
equivocar-se. En una de les actuacions
del grup recità de memòria el poema
de Joan Alcover, “La serra”, una llarga
composició, difícil d’aprendre de
memòria. Era capaç de dir, també de
memòria, alguns del meus poemes,
cosa que jo no he estat capaç de fer
mai. Prengué part en les actuacions
que de cara al públic va fer el grup, tot
i que no era massa partidari de sortir
a un escenari.
Juntament amb ell i Josep Alomar
engirgolàrem el llibre “Portals oberts
al carrer” i de bell nou la seva bona
memòria ens facilità la tasca en gran
manera. Era ben capaç de compondre
una glosa correcta de forma i plena
de contingut, però, malauradament,

UN ADÉU A UN AMIC…
A principis dels anys cinquanta, quan ja teníem l’edat de
passar de la adolescència a la joventut, ens vàrem conèixer
en Tòfol i jo, i conjuntament amb el seu germà Miquel, en
Pep Alomar i en Joan Borràs i algun altre, formàrem un
grup de joves de la Vila que ja per sempre mai perdríem
ni el contacte ni l’amistat arrelada ben endins a una edat
que aferra fort dintre la terra dels sentiments. En Tòfol fou
un amic singular, honest, generós en tot allò que podia fer
pels altres, ferm en les seves conviccions i guardador de la
seva vida privada i de la família, primmirat en la seva feina
i amb tot allò que feia, i volia fer-ho bé.

i sempre fiat de la memòria, me tem
que no les deixà escrites; repassant els
meus papers per sort n’he trobades
algunes, segurament no passen de tres
o quatre, que vaig transcriure un poc
en contra de la seva opinió.
Moltes serien les vivències d’aquest
grup amb la persona de Tòfol Morey,
però, sens dubte farien aquest escrit
massa llarg. Sols per acabar, manifestar
que el record d’en Tòfol serà sempre
prsent dins el nostre grup, notarem
vivament la falta de la seva presència,
sols volem dir que l’enyorarem i el
recordarem.
En nom del grup “Ansa per ansa”:
Rafel Bordoy

Durant molts d’anys en Tofol fou un amic en la distància,
ja que vaig esser jo el que em vaig allunyar, en Pep Alomar
fou el company de més prop, però quan coincidíem sempre
fèiem una xerradeta, els darrers anys participàvem junts
al grup cultural “Ansa per Ansa” on era un goig sentirlo recitar de memòria poemes i gloses, moltes fetes per ell
mateix. En Tòfol morí el passat dia 31 de desembre de 2015,
després de perdre la partida contra una llarga malaltia.
Diuen que quan es perd un amic, queda un buit que ja mai
més s’omplirà, nosaltres tots quatre trobarem a faltar el bon
amic i el germà Tòfol, D.E.P.
Josep Escalas i Muntaner
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n e c rolÒgiques

ANTONI GARAU CAPÓ
“De Can Llasset”
Va morir en la pau del senyor el passat 6 de desembre, a l’edat de 81 anys.

GUILLEM LLADÓ COLL
Va morir en la pau del senyor el passat 7 de desembre, a l’edat de 51 anys.

JOAN FERRER PERELLÓ
“Can Molinas i de Son Fullós”
Va morir en la pau del senyor el passat 8 de desembre, a l’edat de 79 anys.

BIEL ROIG TOUS
“De Can Malet”
Va morir en la pau del senyor el passat 10 de desembre, a l’edat de 69 anys.

ALFONSO CORBACHO BENÍTEZ
“Pare Angelines Pastelería Tamanaco”
Va morir en la pau del senyor el passat 27 de desembre, a l’edat de 91 anys.

Cuanto más oscura es la noche, más brillantes son las estrellas.
Cuanto más profundo es el duelo, más cercano está Dios.
Fyodor Dostoyevsky
48
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TÒFOL MOREY TORRES
Va morir en la pau del senyor el passat 31 de desembre, a l’edat de 75 anys.

LLUIS FONTCLARA JARDI
Va morir en la pau del senyor el passat 31 de desembre, a l’edat de 68 anys.

JULIO MONCADAS RODRÍGUEZ
Va morir en la pau del senyor el passat 15 de gener, a l’edat de 67 anys.

ANTÒNIA ESTELRICH FLO
“De Can Maco”
Va morir en la pau del senyor el passat 29 de gener, a l’edat de 86 anys.
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Pasatiempos

Enredo familiar

Encuentra las 7 diferencias

¿Cómo puedo conseguir
que mi padre sea el cuñado
de mi hijo y que yo sea el
abuelo de mi hermano?

Puzzle para niños vietnamitas

Frente a la
voluptuosidad de carácter de los
cangrejos y
los escorpio(22/2 - 20/3) nes, los pececitos son
caóticos animales que se mueven
a sus anchas dentro del inmenso
océano de las emociones.

disfrutar de la complicidad, que
ya es hora, por fin has comprendido lo mucho que te quiere y
se preocupa por ti, no vuelvas a
caer en el error y disfrútalo. Si tu
corazón no tiene dueño Cupido
andará al acecho por lo que no te
resultará demasiado complicado
conocer a una persona muy especial, no lo estropees con tus celos
infundados.

Si algo podemos decir con seguridad sobre un piscis es que es
romántico, sensible, vulnerable,
siempre a la busca y captura de un
amor extraordinario con el que
fusionarse y experimentar hasta
donde puede llegar la capacidad
de sentir. Un piscis es una pareja ideal para una mente creativa,
para un idealista empedernido y
para alguien que esté convencido
de que el amor es un milagro dentro de la magia del universo.

SUERTE: Si quieres que la relación con tu familia sea perfecta lo
único que tienes que hacer es ser
un poco más comprensiva y sobre
todo, comunicativa, es la única
manera para que todo funcione a la perfección. No te olvides
de demostrar lo que sientes por
ellos, esto también ayudará. No
te pierdas ninguna propuesta de
tus amigos necesitas romper con
la rutina diaria, no lo olvides, no
te quedes en casa y sal.

En cambio, una persona más realista y pragmática, y que piense
que amar es sinónimo también
de pagar las facturas a medias,
se desesperará ante la confusión
y la vaguedad existencial de este
cariñoso y entrañable signo que,
habitualmente, siempre está muy
necesitado de una pequeña guía
y de algo de protección frente al
mundo.

TRABAJO Y DINERO: Tu trabajo será estable durante todo el año
pero no te vendría nada mal ampliar estudios, porque en otoño
puedes tener la oportunidad de
mejorar de puesto, no dejes pasar
la oportunidad y lucha por seguir
evolucionando. Si no tienes empleo será mejor que te lo tomes
mucho más en serio, parece que
estás perdiendo la ilusión y esto
es algo que no te debes permitir,
ponte las pilas y pide ayuda en tu
entorno si lo necesitas y olvídate
del orgullo, en este momento es lo
que menos te beneficia.

AMOR: Las dudas que has tenido últimamente sobre los sentimientos de tu pareja llegan a su
fin, ahora será el momento de
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El ejercicio consiste en completar las casillas con los números
del 1 al 9 sin que se repita ninguno.

Un problema de tenis
Alicia no quiere participar en la
competición anual de tenis si María
participa en él, pero Juan no jugará si
Alicia no juega. El organizador insiste
en que una de ellas participe.
Si en el torneo participan dos
personas,¿quiénes jugarán?
SOLUCIONES PASATIEMPOS REVISTA 119

Enredo familiar:
Para que esto sea posible necesito casarme con una viuda que tenga una hija mayor de edad. Mi padre
se casa con esa hija, que es mi hijastra. Así mi mujer es la suegra de mi padre y mi padre es su hijastro.
Después mi hijastra tiene un hijo que será mi hermano (hijo de mi padre), y también nieto mío, porque
es el hijo de la hija de mi mujer. Por lo tanto soy también el abuelo de mi hermano. Mi mujer, tuvo un
hijo conmigo. Así resulta que mi suegra (mi hijastra) es hermana de mi hijo y también abuela, porque
es hijo de su hijastro (que soy yo). Como la hermana de mi hijo está casada con mi padre, mi padre es el
cuñado de mi hijo. ¿Fàcil no?

Romántico, sensible y vulnerable

Un problema de tenis
Participarán Juan y Alicia.

PISCIS

Este enigma se hizo famoso ya que se les propuso a los
alumnos de 8 años de una escuela vietnamita. Y tu… ¿Eres
tan listo como un niño vietnamita de 8 años?

Puzzle para niños vietnamitas
5+13x8:6+7+12x1-3-11+9x4:2-10=66

Horóscopo

pasatiempos@picafort.net

AUDI A3 2.0 TDI S LINE

Vehículos nuevos y de ocasión
NISSAN MICRA 1.2 ACENTA

10.950€

NISSAN NOTE 1.2 ACENTA

12.950€

RENAULT KANGOO 1.5 DCI

SEL

DIE

SEL

DIE

16.500€

SEL

DIE

CITROËN BERLINGO 1,6 HDI

Mampara
separadora

Combi

6.990€ + IVA

SEL

DIE

SEL

9.975€

DIE

26.900€

DIE

Nissan QASHQAI 1.5 DCI

RENAULT KANGOO 1.5 DCI

Enganche

8.950€ + IVA

14.875€

NISSAN NAVARA. 2,7 TDI

9.950€

SEL

DIE

SEL

TOYOTA RAV4 TT 4X4

6.450€

A

LIN

SO

GA

C/ Miquel Ordinas, 7 - 07450 Santa Margalida - Tel. 971 85 60 79 - Mov. 608 83 83 05
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Jovades Motor, S.L
SANTA MARGALIDA - Telf. 971523096

¡Como en Volkswagen en ningún sitio!

