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GENERALS
Servei urgent al ciutadà: 112
Urgències Guardia Civil:  062
Urgències mèdiques (UVI mòvil):  061
Urgències bombers:  085
Hospital de Manacor:  971 84 70 00
Urgències hospital de Manacor:  971 84 70 60
Son Espases:  971 17 50 00
GESA avaries:  971 88 00 77
P.A.C. Muro:  971 86 03 57
Trasport Illes Balears:  971 17 77 77
Hospital de Muro:  971 89 19 00
Hospital d’Inca:  971 88 85 00

STA. MARGALIDA
Parròquia:  971 52 31 19
Correus:  971 52 23 17
Col·legi Eleonor Bosch:  971 52 34 31
Escola Vella:  971 52 32 94
Escola de música:  971 52 30 08
Institut Sta. Margalida:  971 85 60 60
Fax:  971 85 60 77
Biblioteca:  971 52 38 95
Ajuntament:  971 52 30 30
 971 52 30 50
Fax:  971 52 37 77
Centre Sanitari:  971 52 36 50
Serveis Funeraris:  639 63 86 88
Farmàcia Pujades:  971 52 34 89

SON SERRA DE MARINA
Oficina municipal:  971 85 42 30
Apotecària Quetglas:  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:  971 72 84 84
Hospital Joan March:  971 61 30 25
Hospital Sant Joan de Deu:  971 26 58 54
Hospital Psiquiàtric:  971 76 16 12
Policlinica Miramar:  971 76 70 00
Clínica Femenia:  971 45 23 23
Clínica Juaneda:  971 73 16 47
Clínica Planas:  971 22 00 50
Clínica Rotger:  971 44 85 00
Clínica Palma Planas:  971 91 80 00
Verge de la salut:  971 17 56 56
Mútua Balear:  971 71 58 05
Son Espases  871 20 50 00

TELÉFONOS DE INTERÉS
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EDITORIAL

Ha llegado sin casi darnos cuenta la primavera, ha 
empezado lloviendo y cada gota este año vale más de 
mil. El origen de la palabra se refiere al primer verdor, 
las plantas reverdecen. A nivel astronómico, la primavera 
se inicia entre el 22 y 23 de septiembre en la zona del 
hemisferio sur y entre el 20 y 21 de marzo en la región 
norte del planeta.

Desde la antigüedad, se asocia la primavera a la juventud 
y la vida. Durante el invierno, como sabemos, las plantas 
pierden su follaje y los árboles sus hojas, no todos, como 
podemos comprobar, así los pinos y olivos confirman con 
su excepción la norma general.

La llegada de la primavera se vive con alegría y se 
organizan festejos como los de la Virgen del Rocío en 
nuestro Can Picafort. Vemos continuamente ciclistas 
en las carreteras disfrutando de nuestros campos y del 
bienestar de nuestra isla.

 Se asocia la primavera a la juventud a la mejor etapa en la 
existencia de una persona. Esperemos que nuestro joven 
pueblo disfrute de una larga transformación primaveral 
y que los políticos cumpliendo sus promesas electorales 
ayuden al continuo reverdecer de nuestro municipio.

Félix Estelrich

LA PRIMAVERA
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El passat dia 15 de febrer, fou presentat el 
Pla Estratègic Integral de Can Picafort per a 
representants de l’empresa que l’ha redactat. 
Davant  un centenar de persones es va fer una 
descripció elemental del projecte que de dur-se a 
terme podria canviar el concepte de Can Picafort, 
de com el coneixem avui en dia. La possibilitat 
de reconversió de la carretera d’Alcúdia-Artà en 
un gran bulevard, la construcció, al costat de la 
biblioteca, d’un edifici multifuncional per a actes 
culturals, la creació d’una sèrie d’aparcaments a 
llocs estratègics, l’adequació de 7 ramals viaris 
transversals de la carretera d’Alcúdia-Artà al 
centre i platges de la localitat, fan el pla prou 
atractiu per fer un gran canvi positiu en el futur.

Presidit pel batlle Marti A. Torres, el delegat de 
batllia Joan Monjo, el regidor de turisme Eugeni 
Garrido, representants de l’equip redactor, 
el president de les Associacions d’Hosteleria 
d’Alcúdia-Can Picafort, i Josep Escalas en 
representació de l’Associació de Son Bauló, 
tots feren prou lloança de les virtuts del pla i la 
conveniència de dur-lo a terme en un termini de 
deu anys, per part de l’Ajuntament es va dir que 
cada any hi hauria una assignació econòmica 
constant i demanaren la implicació de tots els 
ens privats, col·lectius i particulars per, entre 
tots, fer possible l’esmentat pla.        

PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC INTEGRAL DE CAN PICAFORT

“EL CAN PICAFORT QUE VOLEM”

Notícies

Administración de Loterías 

Can Picafort 
 

 
 

C/. Isabel Garau, 22 
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L’Ajuntament de Santa Margalida ha encarregat un informe 
tècnic per determinar la implantació d’un sistema regulat 
d’aparcament a Son Serra de Marina. Joan Monjo, batle de-
legat de la zona costanera, explica que “es reben contínua-
ment queixes dels veïns residents a la primera línia sobre 
la massificació de vehicles que suporten, especialment els 
caps de setmana. Per evitar aquesta situació estem estudi-
ant diverses solucions i una de elles és aplicar l’ORA “.
La zona regulada es sotmetria a un sistema de pagament. 
Monjo explica que “s’ha estat estudiant la possibilitat que 
fos gratuïta, però s’ha comprovat en altres municipis que 
realment només funciona quan s’ha de pagar”.
A l’hivern és freqüent que la facin servir surfistes. Monjo 
diu que “especialment els caps de setmana és habitual que 
la zona estigui copada per vehicles de surfistes, excursio-
nistes i caravanes. Això fa que els veïns tinguin problemes 
per estacionar prop de casa i es tradueix en queixes que 
contínuament arriben a l’alcaldia” .

Per començar, Monjo anuncia una aplicació rigorosa de la 
normativa d’ús del domini públic marítim terrestre. “En 
aquesta delimitació està totalment prohibit l’estacionament 
de vehicles”.
A part de l’anunciada ORA es prohibirà l’estacionament de 
caravanes i autocaravanes. “És una zona residencial i la au-
tocaravanes se solen instal·lar durant diversos dies amb el 
que tapen el paisatge i molesten als veïns”, sosté el regidor.
Monjo explica que controlar la zona d’ORA suposarà la uti-
lització de més agents de Policia. “Per aquesta raó se sotmet 
a un estudi ja que també contemplem la possibilitat d’am-
pliar la plantilla destinada a vigilar la zona blava”.

CAN PICAFORT Polígon Industrial Can Picafort
Nave 1, local 1

971852050 - superbalear@gmail.com

       MÁXIMO SERVICIO, CALIDAD Y VARIEDAD AL MÍNIMO PRECIO
OFERTAS 

QUINCENALES

¡Ven a conocernos!

EL CONSISTORI PLANEJA 
POSAR L’ORA A SON SERRA I 
PROHIBIR LES CARAVANES

Notícies
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Per fi Can Picafort comptarà amb unes noves instal·lacions 
per a la a guarderia municipal!!!
Un  nou centre adaptat a les necessitats educatives de tots 
els infants de 0 a 3 anys del nostre municipi. Un lloc que 
compta amb uns dos mil metres de gespa natural, un parc 
enorme amb engronsadores, casetes de fusta, tobogans, 
areners...
A més, de quatre aules adaptades a les característiques físi-
ques i psicosocials dels infants:
- AULA 0-1 ANYS: aula dels nadons. Aula tota de parquet 
perquè puguin ser lliures de moviments i no puguin fer-se 
malbé. Davant  aquesta aula hi ha un pati de gespa perquè 
puguin gaudir del temps de pati.
- AULES 1-2 ANYS I 2-3 ANYS: aules amb mobiliari nou: 
taules, cadires, banys i aixetes adaptats segons la normativa 
de sanitat, penjadors nous, armaris...
També comptem amb una enorme aula multi usos on els 
infants podran experimentar i manipular a través dels sen-
tits amb tots els tallers que realitzem a terme durant el curs 
escolar. També tindrem espai per fer psicomotricitat i aula 
de menjador on cuidarem de la seva alimentació i la higie-
ne. 
Des de la guarderia municipal, concretament jo, la direc-
tora Montse Mulet Martorell, vull donar les gràcies a tots 
els que han fet possible aquest nou centre educatiu. Primer 
de tot a l’ajuntament de Santa Margalida, i la delegació de 
Can Picafort i a la brigada municipal per haver modificat 
les instal·lacions perquè els infants de Can Picafort puguin 

gaudir d’una educació de qualitat i sobretot perquè s’ho 
passin d’allò més bé, que és lo important. 
I sobretot, volem donar les gràcies al matrimoni Sra/Sr Rit-
ter que ens varen fer una donació econòmica per comprar 
tot el mobiliari nou. Aquest matrimoni ens o va presentar 
na Daniela Stein,una mare de l´escoleta. Sou una parella 
d’empresaris, que fa prop de quaranta anys que estiuegen a 
Can Picafort i l’any passat varen venir a celebrar l’aniversari 
de la seva empresa al nostre poble. Volien fer un obsequi al 
algú que ho necessites, na Daniela va pensar amb nosaltres 
i amb el municipi. Moltes gràcies de tot cor a tots els que 
heu fet possible aquest canvi i aquesta nova escoleta.

INAUGURACIÓ GUARDERIA MUNICIPAL

Notícies
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Notícies
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Turismo

INTENSA ACTIVIDAD 
PROMOCIONAL DE ALCUDIA 
DURANTE EL MES DE MARZO

Turismo

A lo largo de 5 días Alcúdia ha estado presente en la feria 
turística más importante de Alemania, ITB de Berlín, para 
finalizar las acciones de promoción en Alemania tras haber 
estado también en Stuttgart, Hamburgo y Munich.

La feria cumplía este año 50 años de actividad, 
consolidándose como un evento de referencia con más 
de 10.000 expositores de 187 países y más visitantes 
profesionales que nunca y con el objetivo de centrarse en 
las tecnologías aplicadas al turismo, bajo el lema ‘Viaje 
4.0 - la digitalización de la industria de viajes’, además 
de  impulsar los viajes sostenibles y el turismo enfocado a 
grupos como LGBT, así como anunciar la celebración de la 
edición ITB China. 

Pese a las circunstancias geopolíticas se puso de manifiesto 
la voluntad de viajar de los alemanes y su interés tanto 
por regresar a destinos seguros como por incrementar los 
viajes interiores en el propio país.

Nuevamente se reunieron en Berlín numerosos 
empresarios hoteleros de Alcudia y Can Picafort utilizando 
el stand de Alcudia como espacio de trabajo y reunión con 
tour operadores y agentes de viaje. A Berlín se desplazaron 
desde el Ayuntamiento de Alcudia el alcalde Antoni Mir 
y el regidor de turismo Joan Gaspar Vallori junto con la 
gerente del Consorcio de Promoción Exterior y de las 
Asociaciones Hoteleras de Alcudia y Can Picafort, María 
José Aguiló.

La presidenta del Govern de les Illes Balears, y el 
vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y 
Turismo, asistieron a la jornada inaugural de la feria de 
turismo ITB donde se promocionará toda la oferta turística 
de las Islas Baleares. Las autoridades baleares  participaron 
en la presentación de destino que ha tenido lugar en el stand 
balear para dar a conocer a los medios de comunicación 
alemanes todas las novedades entorno a la oferta de las 
islas en materia de turismo deportivo y de Naturaleza.

Una presentación en la que han participado todas las Islas, 
además de Palma y la Conselleria de Medio Ambiente, 

Agricultura y Pesca, que ha dado a conocer los espacios 
protegidos que forman parte de la Red Natura 2000.

La presidenta del Govern, dijo  a los medios de comunicación 
presentes en el stand de las Islas que “la próxima temporada 
turística será excepcional”, y que las buenas expectativas 
para los primeros meses confirman “el alargamiento de la 
temporada, hecho que contribuye a consolidar el cambio que 
quiere el Govern, hacia una industria más sostenible”.

Los representantes hoteleros y del Consorcio de Promoción 
Exterior, además de las citas de trabajo concertadas, 
participaron en las reuniones informativas celebradas en 
el stand de las Islas Baleares de los cuatro principales tour 
operadores: Tui, Thomas Cook, Der Touristik y Alltours.

Durante el mes de marzo, el Consorcio de promoción Exterior de Alcudia ha desplegado una intensa labor 
promocionando el municipio en las ferias de Berlín y Miami a la vez que colabora con la Agencia Balear de 
Turismo en un viaje de prensa con la OET de Beijing.
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Turismo

El mercado alemán en cifras

•	En 2015 llegaron a España 68.215.225 turistas, de 
los cuales un 15% son alemanes (10.293.964). Este 
mercado ha disminuido por primera vez desde 2010, 
un -1,2%.

•	En Mallorca, la llegada de turistas (9.969.842) 
aumenta un 3,11%, destacando la llegada de turistas 
alemanes   (3.726.449) que por su peso (37,38%) se 
convierten en el  primer mercado de Mallorca.

•	La estancia media de alemanes (8,18 días) y del 
resto de internacionales (8,11 días) disminuye para 
Mallorca un -2% en ambos casos 

•	El gasto medio diario de los turistas alemanes en 
Mallorca en 2015 experimenta un aumento interanual 
del +2,6% (107,10€).

Alltours
Explicó que esta temporada tienen previsto aumentar en 
20.000 el total de turistas que compran paquetes para viajar 
a Mallorca, pasando de los 480.000 del año 2015 a 400.000 
en 2016. Entre los aspectos más destacados que señaló es 
que durante los meses de invierno y primavera, el aumento 
ha sido de un 30%, acumulando incrementos durante cinco 
años consecutivos en el mismo periodo.

Der Touristik
Jan Franken, vicepresidente de Der Touristik relató en su 
exposición que el crecimiento previsto es de dos dígitos 
en Mallorca, no obstante, la competencia vista en otros 
destinos debe ser clave para mejorar y aprovechar para 
trabajar en la fidelización. 

Con respecto a Turquía, a pesar de que por la inseguridad 
hay un claro descenso de las reservas “los hoteleros turcos 
tienen una política de precios muy agresiva en temporada 
alta, con lo que será un competidor muy fuerte para 
Mallorca (…) los precios deberían mantenerse estables 
para el mercado alemán y abrir en Pascua para acabar a 
mediados de noviembre. Ese es el objetivo”.

Valoró muy positivamente la apuesta hotelera balear por la 
modernización de los establecimientos puesto que con la 
una mejor oferta se puede conseguir alargar la temporada.

Thomas Cook
Hans Müller, director de contratación de Thomas Cook  
afirmó estar muy satisfecho de las cifras de ventas para 
España, y sobre todo para Balears y Canarias, especificando 
que en el caso de Turquía han reducido un 29% capacidad 

aérea. Pronosticó que para los alemanes los viajes más 
populares serán al mediterráneo del oeste, con Portugal y 
España a la cabeza y citó el declive de Turquía y Túnez.

Müller, destacó positivamente el adelanto significativo de la 
apertura de los hoteles en marzo, a pesar de que, en general, 
ha dicho, las reservas han sido lentas, con disminución de 
volumen de ventas acumulado.

Tui
TUI está muy satisfecho con las previsiones de la próxima 
temporada, “2016 será otra vez el año de España, con 
crecimientos muy altos en la península y en Canarias. 
También en Balears, aunque no son tan altos como en 
otras partes de España”. Baumert ha justificado esta 
afirmación con que las familias están siendo comedidas 
“hay inseguridad en las familias, y están aplazando la 
planificación de los viajes, y ahora estamos impulsado 
medidas de marketing para incentivarlas”. 
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Durante los días que duró la ITB también el Consell de Ma-
llorca presentó un Plan de mejoras en las vías ciclistas. En 
total son 40 mejoras previstas que harán que las vías sean 
más seguras para los ciclistas. De estas 40, hay 32 que se 
harán en la red de carreteras del Consell de Mallorca y que 
está previsto que se lleven a cabo en los próximos años.

Estas rutas surgen de los cuatro principales centros emisores 
de cicloturistas de Mallorca: Calvià, la playa de Palma,  Cala 
Millor y Cala Ratjada, y las  bahías de Alcúdia y Pollença. 
 
La intención es convertir la isla en una de los mejores des-
tinos “bikefriendly”. El Conseller Bonet apuntó la impor-
tancia del mercado alemán para Mallorca, con unas buenas 
previsiones para este año, que apuntan un aumento del 10 
% en la venta de paquetes vacacionales respecto al año an-
terior.

Una vez finalizada la ITB de Berlín, el regidor de Turismo 
de Alcudia, se desplazó a la feria Sea Trade de Miami junto 
con la Autoridad Portuaria de Baleares para promocionar 
el Puerto de Alcudia como puerto de cruceros. En 2016 
está prevista la llegada de 17 barcos, algunos de ellos repi-
ten escala en Alcudia.

Para completar el fin de semana de intensa actividad, el 
Consorcio de Promoción Exterior realizó una visita en el 

casco antiguo de Alcudia con un grupo de periodistas chi-
nos que realizaban un viaje para conocer las Islas Baleares 
y su oferta turística. En Alcudia visitaron la ciudad romana 
de Pollentia, el teatro romano, las murallas medievales y el 
mercado dominical, finalizando su visita con un almuerzo 
en el que pudieron degustar platos de la gastronomía ma-
llorquina acompañado de vinos de la tierra.

Turismo Turismo
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ALCUDIA CELEBRA LA REUNION 
CONSTITUYENTE DEL CONSELL 

ASSESSOR DE TURISME

LA REVISTA “BAHIA. THE ALCUDIA BAY MAGAZINE” SE CONSOLIDA

El pasado 22 de marzo se celebró en la Biblioteca can Torró 
de Alcudia la sesión constitutiva de este nuevo organismo, 
el Consell  Assessor de Turisme d’ Alcúdia. Si bien en el 
pasado había funcionado una Mesa Sectorial Similar, ha-
bía llegado a cancelarse y el nuevo consistorio recogió la 
petición de diversos sectores para revitalizar y actualizarlo 
a efectos de convertirse en un espacio de diálogo y pro-
puestas.

A pesar de ser un órgano cuyas decisiones no son vincu-
lantes, hay muchas expectativas en torno al mismo por las 
actuaciones y propuestas que pueden surgir de forma con-
sensuada y que luego el Ayuntamiento tendrá la potestad 
de impulsar.

En el Consell Assessor de Turisme están representados el 
equipo de gobierno, los partidos políticos, los agentes eco-
nómicos del municipio, el Consorcio de Promoción Exte-
rior, policía local y guardia civil, puertos deportivos y la 
Autoridad Portuaria entre otros.

En la primera reunión, el alcalde procedió a constituir el 
ente y agradecer la predisposición de los asistentes para un 

trabajo conjunto en pro del destino. A su vez el regidor ex-
plicó la composición, el funcionamiento, líneas de trabajo 
y dotación presupuestaria del área de turismo detallando 
todas las partidas. La gerente del Consorcio de Promoción 
hizo un repaso a los antecedentes del organismo mixto, sus 
integrantes, funciones y líneas de trabajo, exponiendo los 
principales ámbitos y acciones que desarrolla desde su fun-
dación en 2004.

Se explicó a todos los asistentes las principales obras e in-
versiones que el consistorio tiene previsto desarrollar en 
2016 y se abrió un turno de intervenciones. La siguiente 
sesión se celebrará en el plazo de tres meses.

Acaba de publicarse el tercer número 
de la revista “Bahía. The Alcudia Bay 
Magazine”, una iniciativa que hace tres 
años pusieron en marcha las Asocia-
ciones Hoteleras de Can Picafort, Pla-
ya de Muro y Alcudia para dar a cono-
cer el potencial de los tres municipios 
así como las tradiciones, gastronomía 
y cultura de la isla.

En cada número, además de las pla-
yas, los atributos naturales y la oferta 
estival se intenta descubrir al lector 
nuevos contenidos y proporcionarles 
ideas para visitarnos en temporada 
baja y contribuir así al alargamiento 
de las temporadas turísticas.

En este tercer número además de una 
ficha técnica y descripción de todas 
las playas y un detallado calendario de 
eventos, se incluyen reportajes como 
el Sendero Azul de Can Picafort (úni-

co en Baleares), las plazas de toros y 
las canteras como elementos arquitec-
tónicos, los puertos pesqueros, el arroz 
de s’ Albufera o reportajes sobre per-
sonajes singulares de la talla de Joan 
Mascaró o Ramón LLull. Se incluyen 
entrevistas a Adolf Gil, Joan Aguiló o 
Vicenç Ochoa quienes aportan su vi-
sión sobre sus respectivos municipios 
desde la mirada de artistas con disci-
plinas diversas, entre otros muchos 
contenidos.

La revista se distribuye en todos los 
hoteles asociados de la Bahía y en los 
negocios de las empresas anunciantes 
que apoyan la publicación. También 
dispone de una página web propia 
www.bahiamagazine.com donde se 
pueden consultar las ediciones ante-
riores. Igualmente esta revista se uti-
liza en acciones de promoción a nivel 

nacional e internacional y desde sus 
inicios ha contado con una extraordi-
naria acogida entre el público.

Turismo
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Març de 2016 

A la darreria de l’estiu passat es va renovar la junta directiva 
de l’Associació de veïns de Son Serra de Marina . 

Som una nova junta amb molta il·lusió i moltes ganes de 
fer feina per a Son Serra,una junta amb ganes de contar i 
col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Margalida per aconse-
guir un Son Serra millor per a tots els residents i estiuejants , 
una junta amb ganes de compartir el lema de l’ajuntament de 
fer possible “el Son Serra que volem”. 

Després d’un parell de reunions amb el batle, senyor Martí 
Torres i amb el senyor Joan Monjo, primer tinent batle, ens 
va quedar clar que compartim el mateix objectiu: conservar i 
intentar millorar el caràcter natural, tranquil i residencial de 
Son Serra. 

Sols em tengut un punt de desacord: la instal·lació damunt 
l’arena de les nostres platges de xibius, para-sols i hamaques 

Els veïnats creiem que s’han de mantenir les platges tal i com 
ha fet sempre l’Ajuntament: netes i vigilades els mesos d’estiu. 

I no compartim de cap manera l’excusa econòmica, creim que 
els impostos que pagam son suficients per el manteniment del 
poble i les platges, de fet l’Ajuntament ha tengut superàvit a 
final d’any. 

Davant l’obstinació de l’ajuntament de seguir endavant amb 
el projecte del xibiu, malgrat el rebuig social que ha generat 
no sols al municipi de Santa Margalida sino a tota Mallorca, 
l’Associació va decidir donar suport a la plataforma Sos Son 
Serra amb la seva lluita contra la instal·lació de xibius, para-
sols i hamaques. La diada del 10 de gener , una cadena hu-

mana des del mollet de Son Serra a S’Estanyol d’Artà, va ésser 
històrica. Les imatges parlan per si soles. 

Esperam que l’Ajuntament prengui nota del que li demana 
el poble, actuï amb seny i protegeixi duna vegada per totes 
aquesta joia de patrimoni natural que té el municipi de Santa 
Margalida: les platges de Son Real i Son Serra de Marina.

 ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SON SERRA DE MARINA

Associacions
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS  DE

SON BAULÓ
CRÓNICA 

DE SON BAULÓ
Un año más celebramos el pasado 18 
de marzo, nuestra Asamblea anual or-
dinaria en nuestro local social, con la 
asistencia de unos veinte socios, hay 
que decir que éramos solo algo más de 
un 15% del total de los socios inscri-
tos en nuestra Asociación, un pobre 
bagaje en el poder de convocatoria de 
esta Junta Directiva a pesar de nues-
tros  esfuerzos en informar a nuestros 
socios acerca de nuestros eventos, 
mandándoles una carta personaliza-
da a cada uno y de la importancia de 
los puntos a tratar en el orden del día, 
que conciernen directamente a nues-
tro entorno más próximo, también 
no poder aprovechar la asistencia de 
los máximos responsables del equipo 
de gobierno y miembros de los parti-
dos en la oposición en presentar las 
oportunas quejas si las hubiera, visto 
lo visto lamentamos la no asistencia 
de un número mayor de socios. Esta 
Junta Directiva y las anteriores Juntas, 
han trabajado siempre con total inde-
pendencia en conseguir lo mejor para 
nuestra urbanización y en especial 
para nuestros socios y también para 
el conjunto de la zona urbana de Can 
Picafort.
La Asamblea dio comienzo a las 20.15 
horas con la lectura del acta anterior, 
de los datos económicos de la entidad 
y la memoria del Presidente, siendo 
aprobados todos los puntos por una-
nimidad, el siguiente punto del orden 
del día era el cese de toda la Junta Di-
rectiva por mandato del art.13 de los 

estatutos, siendo reelegidos todos los 
miembros una vez más, además de 
la incorporación de cuatro nuevos 
miembros a la misma en este caso 
cuatro mujeres socias que seguro que 
dinamizarán la actuación de la nueva 
dirección.
El próximo punto era recabar infor-
mación acerca de las conexiones a la 
red eléctrica soterrada, el delegado 
Joan Monjo dijo que se estaba pen-
diente de una inspección por parte 
de la compañía eléctrica E.N.D.E.S.A. 
de los cables de la red de si están en 
buen estado, entonces se procederá a 
la mencionada conexión con una sub-
vención importante para el usuario. 
En el siguiente punto se trataba de sa-
ber los avances sobre la polémica de la 
supuesta construcción de una depura-
dora en la ladera del torrente de Son 
Bauló con un emisario submarino que 
atravesaría la playa del mismo nom-
bre en dirección al mismo medio de 
la bahía, con el consiguiente peligro 
de contaminación de nuestra y demás 
playas de Can Picafort , Muro y Alcú-
dia, un total despropósito de los téc-
nicos del gobierno autonómico según 
Joan Monjo quien como alternativa, 
defiende la  reconversión de la de-
puradora mancomunada de Muro y 
Santa Margalida del actual sistema de 
lagunaje actual a depuradora terciaria 
con depuración total de las aguas que 
serían vertidas en pozos freáticos que 
de este modo no serían nunca colma-
dos, la lucha continua, dos pancartas 

denunciando el no a la construcción 
de la depuradora y emisario colgaban 
de la entrada a nuestro local social ya 
que alegamos el NO al mencionado 
proyecto.
Al día siguiente, el día 19 celebramos 
la ya tradicional cena-baile de compa-
ñerismo en el restaurante de Ses Cases 
de Son San Martí, con nutrida asisten-
cia socios, acompañantes e invitados, 
en los postres se sortearon una serie 
de regalos donados por las siguientes 
empresas y comercios de Can Picafort 
y Alcúdia, queremos desde esta cró-
nica dar las gracias a, MARABANS 
Café, SUPER BALEAR, SES TORRES, 
FERRER-HOTELES, Pastelería GE-
LABERT, CAF-RET.VINICIUS, LLU-
NA DE BROSSAT, VILLALONGA 
PIEL, FRUITES CAN PICAFORT, 
Restaurante EL MOLINO, Restauran-
te HAWAI, CRISTINA MODAS (AL-
CÚDIA), después de degustar una su-
culenta cena, baile hasta altas horas de 
la madrugada, el año que viene más, 
sean todos muy felices.
LA JUNTA DIRECTIVA

Associacions
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La Presidenta
Teresa López

LA CRÓNICA

Associacions

El invierno se resiste al final de ese mes 
de marzo ventoso, lluvioso y frio,  pero 
esperemos que no por mucho tiempo, 
ya que mucha gente desea que llegue la 
primavera, aunque de momento siga llo-
viendo ya que el agua es muy necesaria. 
Pasó la cuaresma y también la pascua y 
se comieron las tradicionales empanadas. 
Creemos que es bueno que se celebre el 
día internacional de la mujer trabajadora 
o el día de la violencia de genero contra 
la mujer, porque creemos que sirve de 
recuerdo y de situación de la sociedad y 
las instituciones ante el sufrimiento que 
padecen las mujeres (aunque no todas 

afortunadamente) que es-
tán acosadas por sus pa-
rejas y en inferioridad de 
condiciones tanto laborales 
como de rol frente al hom-
bre, en cuanto que éste está 
lejos todavía de admitir por 
igual a la mujer por su in-
teligencia y capacidad de 
trabajo, todavía el patriar-
cado pesa y mucho sobre 
la mujer y por eso se siguen 
matando mujeres por sus 
parejas.

A pesar de todo lo dicho, 
nosotras como mujeres, 

muchas pensamos que no debe ser la lu-
cha de un día sino de cada día como ve-
nimos haciendo nosotras continuamen-
te, ayudando a las mujeres que requieren 
nuestra ayuda y en esta crónica durante 
todo el año, denunciando una lucha que 
está lejos de terminarse y la muestra es la 
muerte de una joven de 19 años a manos 
de su pareja de 22, en Son Servera el pa-
sado día 12 de marzo, ello demuestra que 
la violencia machista está integrada en la 
juventud. Se tendrá que hacer un enor-
me esfuerzo por parte de la enseñanza y 
la educación de los padres a los niños en 
algunas generaciones para que esa lacra 
termine. Nosotras recomendamos siem-
pre que las mujeres que tienen problemas 
con sus parejas que pidan ayuda a través 
del TL. 016 que no queda reflejado en la 
factura, las instituciones están prepara-
das para ello.

Una vez más os queremos recordar que 
seguimos como voluntarias en el banco 
de alimentos del Ayuntamiento, que aho-
ra está situado en el edifico de las monjas 
y allí recogemos alimentos y ropa para 
quien quiera colaborar, feliz primavera. 

LA JUNTA DIRECTIVA

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

Tel. Fax 971 52 37 96
Mòb. 608511846

Jaume Mas Tous
President Grent Gran Hero

S’OLIVERA
GRILL - CAFETERÍA

CAN PICAFORT, JUNTO AL HOTEL SANTA FE - Tel. 971851062

Abierto todo el año
Precios económicos

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

Can Picafort 17Març · Abril 2016



Opinió Opinió

SI que fan molt de mal als pescadors 
professionals artesanals les manades 

de delfins. Per començar, es mengen el peix 
ja agafat –els déntols els agraden molt- i 
per acabar, els destrossen les xarxes. La 
possible solució, una espècie de “sonar” 
emissor de sons repel·lents, és molt costos 
i d’eficàcia moderada i les ajudes de la 
conselleria per la compra no figuren en cap 
partida pressupostària..

NO a la gran quantitat de bosses de 
processionària a les branques 

dels pins. No a la gran quantitat de cuques 
–erugues- que passegen tan rampants pels 
pinars i voltants.
És una vertadera plaga! No sé com es pot 
controlar. S’hauria de fer com en les rates. 
Hi ha ajuntaments que, cada parell d’anys, 
fan una gran campanya de “des ratificació 
general”. A l’Avinguda de Santa Eulalia, 
damunt les aceres, processons i processons 
d ’erugues i pins, mig morts, infestats de 
bosses.

SI a la bona 
e x s e c a l l a d a 

general dels vegetals 
dels parcs, jardins, 
carrers, avingudes i passejos. 
Els pins del parc de Son Bauló 
han estats aclarits a fondo. Ara s’han 
posat amb els fassers de l’avinguda Colon. 
Mai hem comptant quants en tenim. No 
m’estranyaria que fóssim més que habitants 
empadronats: més de un

NO va anar a les beneïdes de Sant 
Antoni i Sant Sebastià. Tenia 

excursió a S’Atalaia Freda”, entre Na Tudosa 
i l’ermita de Betlem. No, no es pot ésser per 
tot. S’havia compromès a mostrar el Parc 
Natural d’Artà a uns amics de Ciutat.
El vespre abans, va fer una volta pels 
foguerons. El de la cafeteria “Sa Plaça” tenia 
molta gent. L’acompanyament musical no 
era el tradicional, de” ximbomba” i tonades 
illenques. Els de “Ca Sa Rossa” es retiraren 
prest. A les deu i mitja ja l’apagaven. 
Una vegada sopats  -una bona dosis de 
colesterol- s’estimaren més entrar a cobro 
i continuar veient el futbol.

SI a la retirada dels cotxes “mig 
abandonats” del Passeig Mallorca 

i Plaça dels Donants de sang. Qualcun, i 
bastant mal aparcat, hi duia més de sis 
mesos. Mig destrossats, fan mal aspecte i 
dificulten el trànsit. La grua amb els que es 
passen a l’hora de estacionar –sobre tot el 
divendres matí en els carrers de mercat- és 
implacable.

Repols i Corder

Per part 
d’Hidrobal i 
per part de 

les autoritats 
municipals, 
s’hauria de 

lluitar per 
aconseguir 

un aigua una 
mica més 
“potable” 

NO I SI
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Opinió Opinió

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones

María Perelló - 629 720 416

revistapicafort@hotmail.com

NO  creu que allargar el passeig de vorera de mar 
fi ns al límit amb Muro, doni valor afegit a 

l’oferta turística. Tindrem el que ja tenim. Ja hi ha bones 
cafeteries i terrasses, amb bona vista a la badia i més de 
dos kilòmetres per caminar peu pla. Serà dolent?  No, en 
principi, no. Falta veure el projecte detallat. I, també és 
veritat que els establiments d’aquell costat també son de 
Ca’n Picafort i tenen drets a millores.

SI que ha fet darrerament quatre o cinc ventades 
fortes, d’aquelles que fan “enfadar” la mar fi ns a 

fer sabonera per les ones. D’aquelles que molesten i fan 
molt mal anar pel carrer. Però, aigua, pluja, de moment, 
res de res. Aquest estiu, ens haurem de dutxar amb 
aigua de la mar! Ojalà! Canviï el temps i faci un parell 
de barrumbades fortes, d’aquelles que fan pujar el nivell 
de les cisternes “mig metro gros”, sense negar camps, ni 
fer mal. 
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SI que anà a la presentació del llibre 
“La Venus negra” d’en Josep 

Lorman, escriptor català que passa llargues 
temporades a la” finqueta” de Santa Eulàlia 
i baixa al “Mar y Paz” o a “Ca’n Macià” a 
veure els partits del Barça. 
Acompanyat per molts d’amics, ens 
aconsellà llegir l’obra, senzillament, perquè 
creu és una bona obra, obra de maduresa, 
amb una perspectiva de persona lluitadora, 
inquieta, realista i amb tolerància amb els 
errors comesos. 
Una vegada començat a llegir, fa mal 
deixar-lo. 
Recomanable.

Opinió

NO I SI

SI que ha de 
m e n e s t e r 

millorar molt l’aigua 
que ens subministra  
“Hidrobal”. Per 
part seva i per part 
de les autoritats 
municipals, s’hauria 
de lluitar per aconseguir un aigua una mica més 
“potable”. Enviar una  carta generalitzada dient que té 
un alt contingut amb clorurs i que pot ésser dolenta per 
la gent que té problemes renals, és poc. 

NO  va ésser molt nombrosa la participació a la 
processó del Divendres Sant. Som el que 

som! La banda de tambors, els tres “passos” i tres grups 
de penitents: la confraria, les dones acompanyant la 
Puríssima  i els que destapats duien el “Crist” a l’esquena. 
Representants dels grups “Convergència”  i Ca’n Picafort 
Unit” (senyors Garrido, Malbertí i senyora Marimón) 
presidien la part civil i el mossèn, amb capa vermella de 
color martiri, tancava. Recolliment i serietat i... qual ca 
confit, hi foren presents.
Actuació correcta de la policia local, obrint i, amb llum 
blava, tancant. 

SI continuen les obres de millora, posada a punt, 
renovació... de hotels, cafeteries, bars i comerços, 

vivendes i blocs de pisos. Sembla que l’activitat,

NO acaba d’arreglar-se 
el problema dels 

cans i els seus residus vitals. 
No és gens agradable trobar-se 
“restos sòlids” damunt les ace-
res, davant el portal de casa. 
Respecte i  atenció!  Les “basu-
res” i semblants que uns deixen 
(mobles vells, llaunes buides,    
bosses de plàstic i papers i car-
tons, vidres i miralls vells... les 
“ensaïmades de xocolata” dels 
“canis familiaris”) després, algú 
els ha d’arreplegar. Conversant 
amb un conegut, que en té dos, 
va comentà que, els principals 
culpables son els “cans trota 
mons”, oblidats i abandonats, que mal viuen sense con-
trol.

Presentació Venus Negre.
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UN PAIS DE LISTOS Y LISTILLOS…
En este nuestro país, todavía perduran 
resquicios de las Españas del siglo de oro o 
sea la época de los picaros, listos y listillos, 
de golfos, de aprovechados, sus víctimas, 
los sufridos ciudadanos de a pie que no 
son nada de todo eso, ah! Y también está 
el que tiene o ha tenido cierto poder, que 
cuando se le exige algo contesta “usted no 
sabe con quién está hablando” o “esto no 
lo hago porque no me sale de….” Palabras 
dichas por esa banda de además de chorizos 
y mentirosos, prepotentes, aunque lo más 
curioso es que hay un gran sector de nuestra 
sociedad que todavía los aplaude y es que 
en ciertos aspectos no tenemos remedio, 
¡qué país! Aunque a pesar de todos estos 
males, aun somos capaces de hacer grandes 
proezas, ya sea a nivel individual o como  
colectivo pero menos, y es que este país  tan 
plural y diverso está plagado de matices, 
nada es del todo blanco o del todo negro.

De este tipo de gente la hay en todo el mundo, 
eso ya se sabe, aunque aquí son una minoría 
bastante grande visto lo visto y bastante 
profesional. No hay que culpar a la gente sin 
pruebas, esto es jurídicamente cierto, pero 
también es cierto que nuestra justicia aparte 
de lenta es en cierto modo arbitraria, da la 
impresión de que no se juzga al personal 
con la misma vara de medir, hoy en día la 
parte económica es muy importante a la 
hora de defender a uno u otro ciudadano 
independientemente de la causa que se 
juzgue. Esos pícaros, listos y listillos… se 
suelen blindar adquiriendo los servicios de 
los mejores abogados, para seguir con su 
impunidad ante la justicia,  que a veces por 
su lentitud y a golpe de recursos, el delito 

llega a prescribir, de ahí que resulte rentable 
el delinquir a lo grande, porque si es poco 
seguro que se va a la cárcel. Como pueden 
adivinar me estoy refiriendo a todos esos 
individuos que se meten en la política para 
lucrarse con dinero público, pero no son 
solo ellos, los hay que en lo menos que creen 
es en la política y esos son los que huelen el 
dinero y se agarran como garrapatas a los 
mandamases de turno para conseguir sus 
botines.

Ahora por suerte, gracias a algunos jueces 
y fiscales que con medios escasos junto a 
las fuerzas de seguridad del estado, hacen 
una magnífica labor descubriendo todos 
los días casos de corrupción económica, 
dando a conocer al público quienes son 
los listos y listillos… que durante los años 
de abundancia y de crisis, se dedicaban 
a enriquecerse a costa de la gente que 
realmente trabaja y crea riqueza para 
todos. El problema está en que el sistema 
seguirá porque las leyes no son lo suficiente 
contundentes para hacerlos desistir de sus 
acciones, además el dinero no se devuelve, lo 
que debiera de ser condición indispensable 
para poder reducir algo su pena de cárcel, 
se debería de cambiar las leyes concerniente 
a robar dinero público y a cualquier clase 
de robo privado aunque da la impresión 
de que no se está por la labor de legislar al 
respecto. Si no hubiera corruptores habría 
menos corruptos, ello es evidente, por lo 
tanto el corruptor debería de cargar con la 
misma pena que el corrupto, porque este 
es también un listo o listillo… dentro del 
sistema establecido.               

José Escalas 
Muntaner

Resulta más 
rentable el 

delinquir a lo 
grande, porque 

si es poco 
seguro que se 

va a la cárcel 

Desde mi ventana

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

Félix Estelrich

ATEÍSMO
Para poder entender el significado 
del término ateísmo es conveniente, 
primero, conocer su origen 
etimológico. En ese sentido, hay 
que decir que esta palabra tiene su 
origen en el griego, concretamente 
es fruto de la suma de tres 
componentes:

• El prefijo “a-“, que es equivalente a “sin”.
• El sustantivo “theos”, que puede traducirse como “Dios”.
• El sufijo “-ismo”, que es sinónimo de “doctrina”.

Significa por tanto que el ateo no cree que exista Dios. 
Muchas personas se confiesan 
claramente ateas porque consideran, 
por ejemplo, que si realmente existiera 
un Dios no sólo no permitiría los 
males que asolan a la población 
sino que además evitaría que seres 
humanos inocentes sufrieran todo tipo 
de dolores, de daños y de situaciones 
míseras. No deja de ser un misterio 
porque definimos a Dios como alguien 
que nos protege de todos los males y 
sin embargo vemos lo que sucede en 
el mundo. 

Aunque pensándolo, podríamos afirmar que es el mismo 
hombre que se busca las desgracias dejando a un lado 
las que se derivan de la madre naturaleza por su misma 
constitución: seísmos, tsunamis, volcanes etc… 

España es el quinto país del mundo en el que mayor 
porcentaje de la población se considera atea. El listado 

lo encabeza China, donde el 61% de los ciudadanos no 
cree en Dios. Le siguen Hong Kong (con el 34%), Japón 
(31%), la República Checa (30%) y España (20%).

Numerosas son las figuras que, a lo largo de la Historia 
y hasta nuestros días, han manifestado abiertamente que 
son ateas. Así, por ejemplo, en España podemos destacar 
a cineastas como Alejandro Amenábar, pensadores como 
Fernando Savater, actores como Fernando Guillén o 
escritores ilustres como Pío Baroja.

No deja de tener cierta curiosidad, que según las 
encuestas, referente a creer en Dios o no. La gente que 
tiene más renta, es decir que vive con un nivel económico 

alto, no creen que exista Dios. Esta 
consideración la podríamos aplicar 
muy bien a España. Hace 50 años que 
todo el mundo o casi todo iba a misa, 
el cura era respetado y casi venerado. 
La gente vivía como pobres, ahora, a 
pesar de uno u otro gemido, podemos 
afirmar que se ha salido de la pobreza. 
No se necesita a un ser divino para 
tener una vida placentera, de esta 
manera el 20% de españoles no creen 
en Dios y tal vez el 60% no practican  
religión alguna.

Es también algo extraño que las religiones monoteístas 
están ubicadas en Israel, como la católica, la judía y el 
islam. Todas contienen un mensaje divino, pero podemos 
observar que desde siempre este país está en guerra 
permanentemente. De esta forma que es lo que tenemos: 
¿Un Dios de guerra o de amor?
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Opinión - Información

La cristianofobia está en alza. Sólo en enero de este año se 
han realizado hasta ocho ataques contra la Iglesia Católica. 
Entre ellos, el asalto a  una iglesia en Palma de Mallorca 
durante la celebración de la misa, el intento de incendiar 
una iglesia en Sevilla y el ataque físico y verbal del que fue 
objeto el cardenal Rouco en Madrid. ¡Y nadie hace nada!
El Observatorio del Pluralismo Religioso en España, que 
depende del Ministerio de Justicia español, ha organizó 
para el jueves 30 de enero y el viernes 31 de enero de este 
año el Congreso Internacional sobre Gestión del Pluralis-
mo Religioso. Parece ser que los católicos no pueden te-
ner voz dentro del pluralismo religioso, porque en todo el 
programa no apareció la palabra “católico”. Además, en la 
mesa IV, que trata sobre “La visión de las confesiones sobre 
la gestión pública municipal del derecho de libertad reli-
giosa” hablaron representantes de la Federación de Entida-
des Religiosas Evangélicas de España, de la Federación de 
Comunidades Judías de España, de la Comisión Islámica 
de España, de la Federación de Comunidades Budistas de 
España y el Director de La Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días en España; pero ningún represen-
tante de la Iglesia Católica.
“El Observatorio del Pluralismo Religioso en España y el 
Ministerio de Justicia se olvidan de que la religión católi-
ca es la mayoritaria en España y que nuestra nación tiene 
raíces cristianas”, afirma María García, portavoz del OLRC. 
“¿Pretenden acallar las opiniones de la Iglesia Católica? 
¿Por qué no hay ningún representante de la Iglesia Católica 

en la mesa sobre ‘La visión de las confesiones sobre la ges-
tión pública municipal del derecho de libertad religiosa’? 
Pedimos explicaciones a Ángel Llorente, Director General 
de Relaciones con las Confesiones, y al Ministro Alberto 
Ruiz Gallardón”, demanda la portavoz del Observatorio 
para la Libertad Religiosa.
FEMEN ahora también ataca y luce signos satánicos
En esta ocasión ha sido más que una exhibición. La falta 
de medidas contundentes contra grupos como FEMEN les 
envalentona y ahora no sólo se han exhibido, también han 
atacado al cardenal Rouco, además de lucir signos satáni-
cos como la cruz invertida.
El gobierno, como hizo el presidente Putin, ha de tomar 
medidas contundentes o de lo contrario esto será sólo el 
principio de una persecución contra la iglesia católica y sus 
ministros.
Los  católicos que quieran ya rezaran por estas pobres y 
desgraciadas mujeres por su conversión, pero el Estado, a 
través de sus medios legales, ha de poner punto y final con 
las medidas que sean necesarias.

El Filòsof

Avui en dia, ja en el segle XXI, amb 
la quantitat de informació que re-
bem cada dia totes les societats oc-
cidentals, i pel que ens pertoca, es-
tam curats d’espants, una dita molt 
mallorquina i que reflexa el nostre 

caràcter balear, de fer front a la invasió constant al llarg 
dels segles de gent de fora, de tota mena i de molts llocs del 
mon, deixant les seves petjades a la nostre terra, al nostre 
caràcter i a la nostra manera de esser i que nosaltres també 
hem deixat com a poble d’emigrants arreu del mon. 

De tot el que ens arriba de noticies de les desgracies de la 
gent que  sofreix els rebuig dels països europeus, amb la 
fuita d’aquesta gent de les guerres dels seus països arreu 

del mon asiàtic i africà, pagat aquest rebuig amb doblers de 
tots els ciutadans d’Europa, i dels atemptats per part dels 
fanàtics radicals islamistes que volen sotmetre segons di-
uen ells a tot el mon a les seves lleis religioses dictatorials, 
amb extrema violència com està demostrat, ens queda un 
sentiment d’impotència, de no poder fer res en contra de 
la ferma voluntat de voler fer, i que feríem si la cosa fos a 
prop.

I davant aquesta impotència, predomina la complaença 
tant sols de sentir-se solidari amb tota aquesta gent, en cer-
ta manera de denunciar-ho tot, però també de seguir amb 
la nostra vida diària sense mira o analitzar els fets, de qui 
els ha produïts i a qui hem de culpar de que això passí, les 
circumstancies i el temps borren massa aviat tots els fets 
de la nostre memòria quan deixa de esser noticia, com que 
estam tots curats d’espants, excepte de aquells voluntaris 
que ho deixen tot per anar al ajut d’aquesta gent,  no queda 
molt més a dir però si molt que pensar, salut per tots.

Opiniò

LA CRISTIANOFOBIA 
APARECE EN ESPAÑA

ESTAR CURATS 
D’ESPANTS
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La població de Son Serra de Marina ens vàrem despertar 
un matí amb rumors que l’Ajuntament de Santa Margali-
da havia presentat dos projectes per plantar xibius i altres 
explotacions turístiques de temporada a les dues úniques 
platges d’arena que tenim a Son Serra de Marina. La gent 
al carrer no parlava d’altra cosa i decidírem fer una trobada 
per a parlar-ne.
Els veinats i veinades ens reunírem amb un únic sentiment 
comú: que tots els assistents estimem Son Serra. No ens po-
dem fer la idea de veure una platja massifi cada, com la ma-
joria de platges de Mallorca, plenes d’instal·lacions de tem-
porada, intransitables, estressants i massifi cades de gent. I 
aquest és el motiu inicial i fi nal de la nostra mobi-
lització. Llavors, a les reunions de la platafor-
ma SOS Son Serra hi ha gent de tota clas-
se; gent de diferent edat, procedència i 
color polític que tenim clar que volem 
defensar aquest paradisíac raconet 
de Mallorca anomenat Son Serra de 
Marina. El que ens engloba a tots és 
la idea que no ens agradaria veure 
Son Serra desproveïda de la seva es-
sència natural que tant ens encisa.
Aleshores, amb aquesta única pre-
misa, començàrem la feina; el recolça-
ment a la petició de signatures a change.
org contra els xibius, la difusió del missatge a 
través de les xarxes socials (twitter, facebook, etc.). 
En defi nitiva, en qüestió d’una setmana ja érem un grup 
de més de cent persones lluitant per la causa. Es va escollir 
un portaveu ofi cial i ens repartírem la feina en diferents 
grups per a poder dur a terme l’exitosa cadena humana 
que convocàrem dia 10 de gener amb un resultat de més 
de 5000 participants. Aquest mateix dia aprofi tàrem per 
recollir milers de signatures per a presentar a l’Ajuntament 
de Santa Margalida exposant el nostre rebuig al projecte, a 
més de milers d’al·legacions individuals que vam presentar 
a Costes oposant-nos a aquest també. Són d’agrair totes les 
mostres de suport que vàrem rebre per part dels diferents 
mitjans de comunicació, del GOB, de diferents grups polí-
tics, d’artistes, etc... Per cert, aprofi tem l’avinentesa d’aquest 
escrit per a donar-vos cinc mil gràcies a tots per la implica-
ció i la quantiosa feina feta.
I és que l’equip de govern de Santa Margalida ens dóna 
quasi bé un únic argument que no ens convenç; ens diuen 
que la platja és defi citària. Nosaltres pensem que la riquesa 
d’una població no només s’ha de valorar a nivell econò-
mic, sinó també a nivell d’interès paisatgístic, de biodiver-
sitat, de tranquil·litat o d’exclusivitat, per posar uns quants 
exemples ja que el llistat seria interminable. A més, nosal-
tres considerem que ja paguem una quantitat d’imposts 
més que sufi cients per sufragar-ne les despeses. De la ma-

teixa manera que no ens agrada la idea d’un projecte de 
crowdfunding per tenir les platges netes. Això vol dir que 
la gent fes aportacions econòmiques fi ns aconseguir la tota-
litat de les despeses. Considerem igualment que ja paguem 
per rebre els serveis que ens pertoquen, no hi ha un perquè 
haver de pagar doblers extraordinaris. Opinem que l’equip 
de govern format per PP-PI (Convergència) ja té moltís-
simes entrades provinents d’altres indrets del municipi 
(Ca’n Picafort o Son Bauló) i és que molts dels residents a 
aquests llocs, més explotats turísticament i, especialment 
els mateixos margalidans, vénen a gaudir de la meravellosa 
tranquil·litat de la platja de Son Serra.

I no acaba aquí. Són nombrosos els establiments 
hotelers de Can Picafort que promocionen 

els seus negocis en base a la proximitat 
d’aquests a àrees d’interès natural (Son 

Serra com a lloc amb un espectacular 
paisatge dunar, raconets de platges 
verges, lluny de la massifi cació, prop 
del parc natural de Llevant, etc.). Què 
vendrien llavors? Més del mateix?
Considerem que no tot el territori s’ha 

d’explotar, quan hi estigui, els visitants 
ja no podran valorar l’encant que suposa 

la diversitat de la nostra Mallorca que tant 
estimem. Una illa del mediterrani, reduïda, 

amb espai limitat, però amb varietat i riquesa 
en els seus paratges. És per tot això i més que la volem 

conservar així: encantadora, diferent, encisadora i especial.
Les 7000 signatures i les 1700 al·legacions no bastaren per-
què els governants de la vila se n’adonessin que el poble 
no vol el que ells proposen, i per tant, seguiren insistint. 
L’Ajuntament margalidà modifi cà una miqueta la ubicació 
del xibiu i tornà a presentar un projecte nou.
I nosaltres hem tornat a posar fi l a l’agulla, recollint més de 
1300 noves al·legacions contra el nou projecte, organitzant 
una concentració amb un gran cor al mig de la platja gran, 
un altre pic amb un resultat exitós tenint en compte que 
es tractava d’un dilluns de Pasqua que és quan molts po-
bles fan la berena, i que la gent sol aprofi tar aquestes dates 
per anar de viatge. Decidírem organitzar-ho aquest dia per 
manca de temps ja que el període d’al·legacions per aquest 
darrer projecte acabava dia 1 d’abril. I, sabeu per què so-
bretot pensem que la concentració va ser un èxit rotund? 
Per l’interès que desperta Son Serra i, per tant, tota aquesta 
mobilització ja que...
Despertar-te un matí, i adonar-te que el gran cor d’estimem 
Son Serra és la fotografi a de portada de la majoria de prem-
sa escrita que s’ha publicat a Mallorca dia 29 de març és 
motiu d’orgull i ens dóna la força necessària per seguir en-
davant defensant el que tant estimem. Gràcies.

Cartes al director

LA SON SERRA DE MARINA QUE VOLEM
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Relat

Repols i Corder

Amb un tassó de 
vi negre i unes 

olives trencades, 
menjar de bisbe!

-“Demà capvespre férem es” frit”. Mos 
hauries d’ajudar, amb les patates. El 
de matí, te’n podries cuidar d’anar 
a cercar el fonoll. Un bon manat i 
ben tendre. Ah! I, ja que ets defora, 
podries anar a la plaça Major i, a la 
botiga de fruites i verdures, comprar 
tres manats de grells (sabes tendres), 
un manat de porros, un quart de faves 
i dues o tres cabeces d’alls tendres”
Despertat i arreglat, en roba vella, vaig 
partir, amb la bicicleta, cap a S’Olivera. 
Hi deix la “bici” i “op” persianes i 
vidrieres perquè la casa es “ventilàs” 
i, amb el poc sol que feia, s’encalentís 
una mica. 
Vaig a fer la compra de les verdures. 

A la botiga, molta gent. Deix la compra a S’olivera i amb 
dues bosses de plàstic dins la butxaca, vaig a agafar el camí 
de Santa Eulàlia, aquell que comença entre la benzinera i el 
“super” de propietaris valencians. 
Eren les deu i mitja. El sol començava  a brillar i encalentir. 
La temperatura era un goig i el fl uix ventet era de ponent. 
Vaig passar pel costat del “Tonga” i deixar enrere  l’ampla 
avinguda posterior. Començava el camí, camí. Pels costats, 
ni menció de les fonolleres. Vaig passar per una pista 
d’entrenament de cavalls al trot enganxat, per un fi gueral... 
i el fonoll, no apareixia. 
Vaig caminar més d’un kilòmetre, quan aparesqueren les 
primeres mates de fonoll, verd-obscur i en revoltades de 
males herbes: A la fi !   Amb tres mates vaig tenir un bon 
manat i ben tendre. Amb l’ungla es xapava fàcilment. El 
dia, millorava. El vent suau, acariciava la cara i esmorteïa la 
sensació càlida, que els raigs solars transmetien. El camps 
conrats tenien un verd preciós i les rodelles donaven color 
i escampaven alegria. 
Retornant, vaig botar dins un pinar que hi ha a l’esquerra. 
Quan hi vaig passar, anat, vaig veure, de reüll, dos espàrrecs 
provocadors que deien: “Agafem!” I, si sense mirar, n’havia 
vist dos, mirant una mica, en trobaria una bona  grapada, 
vaig pensar. I, així va ésser! No eren massa gruixats –
enguany ha plogut poc-, però amb un “santiamen”, en vaig 
tenir a bastament, per fer una bona truita.” Menos mal”,  que 
havia comprat un manat de cebes tendres de més. Amb els 
espàrecs, les favetes, dues carxofes negres, del barrisc que 
comprarem el diumenge a Sa Pobla, una cabeça d’all tendre 
i quatre o cinc ous de camp -el cosí mos n’havia donat una 
dotzena-, feríem una truita per “xupar” els dits, i... sense 
massa colesterol. 

Per deixar la garriga i tornar a sortir al camí asfaltat, vaig 
haver de voltar. Ses mates entremaliades amb aritges poden 
fer el pas complicat. El dia anava a més. Molta lluminositat, 
la natura escampant vida i benestar. Els ocells   piulaven. 
Cantaven qual espontània simfonia. Em sentia bé, de veres. 
Mirava, escoltava, xuclava... Quan bella és la natura tota! 
Darrera uns colors vius, s’hi amagaven fl ors silvestres. Mai 
les havia trobades tan belles!  Margalides venturoses, albons 
ben fl orits, estepes amb fl ors més blanques que la neu 
acabada de caure... Era magnífi c. El sembrat  començava a 
espigar i el verd, mesclat amb els blancs, grogs i vermells, 
era una postal inoblidable. 
Quan arribo  als primers edifi cis, em sap un poc de greu. 
Allò tan maco, s’acabava. Una ullada al mòbil: son les dues 
passades! Accelero el pas, torn a S’Olivera, agafo el que 
havia comprat i la “bici” i cap a casa aviat! 
En arribar, la renyada fou suau. També havien estat ocupats 
fent persianes i “quartos de banyo” nets, anat a fer una volta 
ran de mar i preparant el dinar. Començaven a trobar, que 
ja era hora d’haver tornat. 
Ara, mentre a la greixonera couen els bocinets de freixura 
de xai, mentre el pebre coent dona gustet, mentre tallen, 
molt fi na, la verdura, jo acabo de pelar les patates. Quan 
el fregit estigui acabat, férem la truita de verdura i la 
menjarem anit i el fregit per demà. Fet un dia per l’altre, 
millora, agafa el gustet.
Acabades les festes pasquals, diré que la truita fou 
boníssima. No tocà voreres! Que, el fregit, l’endemà, més 
que bo! Amb un tassó de vi negre i unes olives trencades, 
menjar de bisbe! Però, el record millor, és la passejada pels 
camps, garrigues i camins dels voltants del Ca’n Picafort 
urbà, fent salut i amb contacte directe amb la natura. Qual 
ca fi l elèctric, renou de vehicle a motor, paret de mitjans... 
eren l’únic que desentonava amb la visió bellíssima de terra 
fèrtil i animals i plantes plens de vitalitat.

EL FRIT DE PASCO
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Dijous 17 
10.00h 
~ Sala d’Exposicions del Casal de Cultura 
Joan Mascaró i Fornés 
Exposició dels cartells seleccionats per al concurs del cartell i 
portada del programa de la Fira i lliurament del premi al car- 
tell guanyador, obra de na Margalida Miralles Barceló, alumna 
de 2n D (ESO Institut). Els cartells són obra dels alumnes de 
l’Institut d’Ensenyament Secundari. 
S’exposaran fins dia 19 migdia. 

 
20.30 h 
~ Sala superior de la  Rectoria 
Inauguració de la cinquena Mostra de Llibres en Català. 
Presentació del llibre: Mallorca profunda? Quaranta relats de 
la Mallorca interior. Obra d’en Climent Picornell. 
Presentació a càrrec d’en Jaume Fornés i de n’Antoni Mas. 

Hi participen: Llibreria Quart Creixent, Lleonard Muntaner 
Edicions, Documenta Balear, Inforaiguer, el Gall Edicions i 
Àrea de Cultura de L’Ajuntament de Santa Margalida. 
La mostra i l’exposició romandrà oberta el Dia de la Fira  tot 
el dia (tret de visites concertades). 

 
 

Divendres 18 
16.00h 
~ Centre Xin-Xirineu 
Petita costura de fira. Taller de costura per a infants i adoles- 
cents. Per la fira vine a passar una estona creativa i estimulant 
a Xin-Xirineu! 
De les 16h, de 5 a 9 anys. 
De les 17.30h, de 10 a 16 anys. 
Ho imparteix: Antònia Rosselló Ferrer. 
Activitat gratuïta. 
Places limitades. Inscripcions al Centre Xin-Xirineu (C/Jova- 
des, 8, planta baixa) o per tel. 871 850 091 / 601 395 228. 

 
19.00h 
~  Església  parroquial 
Missa i acte seguit pregó de Setmana Santa a càrrec de Ra- 
fel Bordoy i Pomar. A continuació concert de la Coral de San- 
ta Margalida. 

 
 

24.00h 
~ Pub es Colomer 
Presentació del grup local SKV-P (Tribut a Ska-P) i la sessió 
de Di Paskuàle. 

 
 

Dissabte 19 
11.00h - 12.30h 
~ Ludoteca Cal i Portal 
Taller d’experimentació en anglès. Adreçat a infants de 2 a 6 
anys. 
Preu: 7€ per nin. 
Vine a passar un dematí ple de experiències i descobriments! 
Inscripcions: fins dia 18 de març al telèfon 676 466 739. 

 

19.00h 
~ Plaça de la Vila 
XIII Mostra de les associacions del municipi. 

Estand a càrrec de Dóna  Vida,  Balears  amb la col·laboració 
de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca a fi de pro- 
moure la donació de sang, de medul·la òssia, cordó umbilical, 
llet materna i òrgans. 

 
20.00h 
~ IX Picada Vilera 
Degustació de les picades elaborades per bars, restaurants i 
forns de la Vila, a preus populars. 
Hi participen: Can Maco, Las Palmeras, Arachu, Juniors, Can 
Malet, Forn can Joan, Es Cafetó de na Tonina, pub es Colomer, 
sa Caseta, Novedades, Pizzeria Sa Plaça, Ca’n Parric, Pica fort, 
Bar Gent Gran, sa Granja i bodegues Galmés Ribot. 
Tiquets: 1,50 € tapa i 1,50 € beguda. Seran venuts pels ma- 
teixos participants. 
Amb l’actuació del grup local Sostinguts, format a partir de la 
Banda de Música de Santa Margalida. 
Col·laboració: Cafès Marabans. 

 
24.00h 
~ Pub es Colomer 
2 zones 2 ambients. 

Zona Out: Flower Power amb Dj FIDEUASESSIONS i les ses- 
sions de Popcorn’s Ton i Angels des Colomer 
Zona In: la millor electrònica de la mà dels djs Oscar Romero 
y Raul Gálvez. 

Dia de la fira 
Diumenge 20 
9.00h 
~ Carrer Joan Monjo March 
Exposició de cotxes deportius i històrics. A càrrec dels ger- 
mans Moragues. 

~ Carrer Joan Monjo March 
Cinquena Mostra d’Energies  Renovables.  S’exposaran pro-  
ductes, serveis, material, tot relacionat amb les energies reno- 
vables, el baix consum, l’eficiència energètica. 
Hi podrem trobar panells solars, estufes de biomassa, rege- 
neració de bateries, material de construcció energèticament 
eficient... 

~ Es Povàs 
Mercadet tradicional. 

 
~ Casa de la Vila 
Exposició dels Serveis Socials del municipi (mostra del nou 
material fisioterapèutic i de recuperació, i de les activitats que 
duen a terme els usuaris del Centre de Dia). 

~ Davant Casa de Cultura  (Escolla  Vella) 
Exposició sobre les pedreres i trencadors de marès de Santa 
Margalida (Àrea de Cultura de l’Ajuntament). 

~ Casa de Cultura (interior) 
Exposició de treballs realitzats per l’Escola d’Adults (restau- 
ració, brodats,...). 
Exposició d’escultures de Gerard Matas: La Tramoia de la 
realitat. Ferro. 

~ Local de la Tercera Edat (plaça de la Vila) 

Exposició de Manualitats a càrrec de l’Associació de Gent 
Major de Santa Margalida. 

~ Plaça de la Vila 
Tallers d’experimentació (fusta amb serradís, burballó, 
d’elaborar pasta de sal). A càrrec de l’Escoleta de 0 a 3 anys. 

~ Carrer Miquel Ordinas, 26 (Davant taller Seguí)    

Exposició de motors antics (de batedora, de regar....). 

~ Carrer Font i Roig, carrer de sa Capella i camí de Son Niu 

Mostra d’animals. Ovelles mallorquines, porc negre, cavalls, 
ponis, ca de bestiar, ca rater i d’altre bestiar. 

 
9.30h 
~ Finca el Mal  pas. 

Fins a les 14h. 
Demostració de les feines del ca de bestiar (ovelles...). 

 
~ Plaça de la Vila 
Arribada de les autoritats i cercavila amb els Xeremiers de La 
Vila. 

 

Mostra d’artesans. 
 
 

Estand  a càrrec de Dóna  Vida,  Balears  amb la col·laboració 
de la Germandat de Donants de Sang de Mallorca a fi de pro- 
moure la donació de Sang,de medul·la òssia, cordó umbilical, 
llet materna i òrgans. 

 
~ Sala de damunt la Rectoria i carrer Constitució 

Mostra de llibres en català i venda de llibres. 
 

9.30h - 11.00h 
~ Carrer de sa  Capella 
Mini tennis. A càrrec del Club de tennis Pegafort. 

 
10.30h - 13.30h 
~ Carrer de sa  Capella 
Tir amb arc. Ho organitza: Club d’arquers de Can Picafort. 

 
11.30h 
~ Devora el Quarter 
Demostració eqüestre a càrrec de l’Associació de Cavallistes 
de Santa Margalida. 

 
17.00h 
~ Plaça de la Vila 
Actuació de l’Escoleta de Ball de Bot de Santa Margalida. 

 
18.00h 
Actuació de Música Nostra. 

 
18.30h 
~ Pub es Colomer 

Glossa musicada amb el glosador local Mateu Matas “Xurí” i 
els germans Martorell. 

 
19.00h 
~ Plaça de l’Església 

Benedicció de rams i palmes. 
Processó i Missa de la Passió. 
Amb l’actuació de la Coral de Santa Margalida. 

 
 
 

Programa de la Fira 
de Santa Margalida 

Març de 2016 
 
 

Disseny Gráfic: anonimocomunicacion.com 
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Setmana Santa a Can Picafort

Com va començar això? 
Antigament sortien, per setmana 
Santa, dos passos, sense cofrades. Fa 
uns quinze anys,   heu volguérem po-
sar amb marxa. Heu vàrem haver de 
intentar tres vegades. Fa vuit anys va 
congriar. Nou persones inicials, origi-
nals, redactaren els estatuts i els pre-
sentaren al bisbat de Mallorca. Vàrem 
obtenir l’autorització provisional i ara 
estam pendents dels darrers tràmits 
per obtenir el nombre d’autorització 
de confraria defi nitiva. En aquell mo-
ments, el rector era d. Pedro Barceló.
Com vos fi nanceu? 

Amb les quotes dels confrares. 
Arribarem a ésser un cent confrares. 
Ara som noranta quatre. De ells, vint 
i vuit tenen vestit, que és de color 
d’ivori, igual que la cucurutxa. El 
cordó és blan i cel i la capa és cel·la. 
Dos colors: el d’ivori i el cel. Aquests 
colors els van triar les dones i la resta 
dels nou fundadors originals, hi 
estigueren d’acord. Pensam que el 
nom de la confraria “Mare de deu de 
l’Assumpció” demana aquests colors, 
molt propis de la Verge.                                                                           
La imatge del Crist va ésser fi nançada 
amb un préstec avalat per quatre dels 
nous fundadors originals. Ara, a més 
de les quotes dels confrares, -vint eu-
ros anuals- amb participacions de lo-
teria per Nadal i donacions anònimes. 

Com son les relacions amb la pa-
rròquia? 
“Estupendo”. Organitzam les proces-
sons conjuntament amb el rector. Ell 
o la parròquia s’encarrega de les relaci-
ons institucionals.
I amb l’ajuntament? 
La confraria no és política. No les de-
manam subvenció. Els diners surten 
de la mateixa confraria. Les relacions 
amb els es canalitzen a través de la 
parròquia. 
Ja sabeu que això de les confraries, 
molts pensen, que és  cosa del passat, 
com  heu vegeu vosaltres? 
Tot te pujades i baixades. Ser confra-
re és un sentiment. Els sentiments és 
tenen o no. Son creences. Cadascú té 
les seves creences. Respecte mutu. Ser 
confrare no implica haver de vestir-se. 
Pots col·laborar de moltes maneres. 
Abans s’ha dit la quota anual. Per ser 
confrare basta amb la fotocopia del 
DNI, certifi cat de baptisme i nombre 
de compte bancari. Aquesta setmana 
Santa, a les processons del dijous i del 
divendres, hi va haver molta serietat, 
silenci i recolliment i el diumenge, 
molta alegria.
A més de la setmana Santa, que més 
feis? 
Torrades, de tan en tan, de nit i de 
migdia, sense data fi xe i dinars de 

germanor. Ara, dia 10 d’abril, en tenim 
un. Això ho feim als locals parroqui-
als. Rifes i per Nadal, loteria.    Tenim 
ganes de tenir una imatge de la Mare 
de Déu de l’Assumpció, però de mo-
ment no podem.
Companyerisme? 

No hi cap problema. Anam tots a una.
Contactes amb altres confraries? 
Contactam amb l’associació de La Vir-
gen de la Alegria. Colaboram amb ells. 
Els que porten els Crist de la Sang, és 
cosa de la Església. Només son homes 
i son dotze.
Què voldríeu dir a la gent de Ca’n Pi-
cafort? 
Demanam una mica més de col-
laboració, més gent per prendre part 
de la confraria, que només te despe-
ses en els moments de les processons. 
Que venguin a conèixer-nos, que la 
confraria és del poble. Ara pensam 
muntar una “re d social”. Hi haurà més 
informació i sortiran més opinions. 
Que venguin tots els que vulguin. Se-
ran ben rebuts. No falta d’on siguin. La  
confraria és del poble.

Gràcies. 

Magín Janer

LA CONFRARIA DE LA MARE DE DÉU DE  L’ASSUMPCIÓ DE CA’N PICAFORT

Una xerrada amb  N’ANDREU PARRA (president amb funcions), N’ENRIC GARCIA 
(tresorer) i NA MARIA DEL PILAR SEGUÍ (vocal) de la confraria.
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Fa dos anys que es va recuperar el rentat de peus que va fer Jesús el de dijous sant.
Temps enrere es rentava als més ancians del poble, i avui dia als nins i nines que rebran la primera comunió.
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Setmana Santa a Can Picafort
SE CELEBRA EL MILAGRO 
MÁS IMPORTANTE DE LA 

IGLESIA CATÓLICA, QUE ES LA 
RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO

Acompañamiento de cornetas

Jesucristo busca a su madre Camino hacia el encuentro

 La Virgen María busca a su hijo La Virgen María y Jesucristo van juntos hacia la Iglesia

Salida de la Virgen María
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ROMERÍA
En Honor a Nuestra Señora la Virgen de la Alegría de Can Picafort
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SÍNDROME ACUMULATIVO
Es bueno recordar que vivimos inmersos en 
un sistema de consumo que no se ajusta a la 
realidad o necesidades de cada persona. Lo 
cierto es que hay un deseo bastante genera-
lizado de poseer objetos, cada uno según sus 
gustos, que empieza a una temprana edad por 
el efecto “imitación”. 

Los niños, a partir de los seis años ya han desa-
rrollado la capacidad de pensamiento simbóli-
co, es decir, son capaces de imaginar un objeto 
en ausencia del mismo, cosa que no sucede 
en un niño de tres años. Hasta ese momento 
el niño solo da credibilidad a lo que ve en su 
campo visual, lo demás no existe. De una u 
otra forma a partir de una edad temprana el 
niño tiende a “desear” todo aquello que ve a 
su alrededor y son los padres los encargados 
de poner límites, decir “no” o explicarles en su 
momento la situación. 

Sería injusto responsabilizar totalmente a la 
publicidad, pero lo cierto es que los medios de 
comunicación, vallas publicitarias y folletos 
que llegan a los buzones, además de las cons-
tantes llamadas por teléfono para ofrecer pro-
ductos “milagro” inundan nuestros hogares 
con todo tipo de objetos la mayoría de veces 
innecesarios para la vida cotidiana que segui-
mos acumulando en un reducido espacio. 

Este tipo de acoso afecta en mayor medida a 
personas más vulnerables, que algunas veces 
se ceba en las personas con menos recursos. 
Los encargados del marketing o publicidad lo 
saben, por eso les llamo “productos milagro”. 

¿Hasta qué punto podríamos decir que este fe-
nómeno es normal? 

Si entendemos por “normal” lo que hace la 
mayoría de personas en la sociedad o cultura 
donde vivimos, podríamos decir que el con-
sumo innecesario y la acumulación de objetos 
se ha convertido en algo “normal”. Si lo ve-
mos desde el punto de vista de la salud física 
y mental, la última edición del manual diag-
nóstico de los trastornos mentales, nos habla 
del “síndrome acumulativo” que se explica de 
la siguiente forma: 

- Se acumula y guarda una gran cantidad de 
objetos, incluso cosas que parecen ser inútiles 
o tienen escaso valor para la mayor parte de 
las personas 

- Estos objetos llenan por completo los rin-
cones del hogar de forma que impiden a las 
personas hacer uso correcto de los diferentes 
espacios de la casa, donde suele haber un gran 
desorden 

- A su vez estos objetos causan molestias, en-
torpeciendo el paso o las actividades diarias 

El síndrome acumulativo, se relaciona con el 
trastorno obsesivo-compulsivo y no se debe 
confundir con el “síndrome de Diógenes”, ha-
bitualmente en personas de avanzada edad   
que suelen acumular suciedad, encontrándose 
a veces rodeadas de bolsas de basura y obje-
tos totalmente inservibles. Tampoco hay que 
confundirlo con el “coleccionismo”, dónde a 
diferencia de los anteriores casos, la persona 
reúne objetos, bien organizados y ordenados, 
algunos sin valor y otras veces de gran valor. 
Tal sería el caso de coleccionar libros, sellos, 
relojes o coches antiguos entre otros muchos, 
cada uno según sus posibilidades. Estas per-
sonas sienten orgullo de sus pertenencias que 
en algunas ocasiones se pueden vender en el 
mercado o exponer en ferias. 

¿Cuándo se enciende la luz roja para alguien 
que acumula de forma compulsiva? 

El primer síntoma se da por la situación de 
angustia que padece la persona ante la difi-
cultad para desprenderse de los objetos y la 
sensación de agobio a causa del poco espacio 
y el desorden del hogar. A pesar de ello, siente 

Lola Pujadas 
Sánchez

Psicóloga y 
Psicoterapeuta 
Especialista en 

Psicoterapia 
acreditada por 

EFPA

Este tipo de 
trastorno se 

convierte en una 
adición porque 
implica fuertes 

sentimientos 
de placer 

al comprar 
pero a la vez 

sentimientos 
negativos 
de culpa y 

vergüenza, que 
lo convierten 
en un círculo 

vicioso 

El Psicólogo Opina
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la necesidad de “seguir comprando”, bien porque son “una 
ganga”, bien porque es el último modelo que ha salido de 
ese objeto. 

Todo ello afecta a su vida personal, familiar, laboral y so-
cial, limitando sus movimientos y evitando que sus amigos 
o familiares acudan a su casa por la sensación de vergüenza 
ante la situación. En la mayoría de casos, acabarán necesi-
tando ayuda psicológica ante la dificultad de organizar por 
sí mismos todas sus pertenencias. Este tipo de trastorno 
se convierte en una adición porque implica fuertes senti-
mientos de placer al comprar pero a la vez sentimientos 
negativos de culpa y vergüenza, que lo convierten en un 
círculo vicioso. 

Volviendo a los niños, éstos son esponjas en cuanto a la 
conducta de imitación, por esa razón sería muy complejo 
para ellos encontrase inmersos en un ambiente de este tipo. 
Si bien los comportamientos de acumulación compulsiva 
se inician en la adolescencia, la edad media de personas 
que buscan realizar tratamientos es de 50 años. La mayo-
ría de estas personas tienen dificultades para tener pareja y 
formar una familia por lo que tienden a vivir solos.  

En algunas ocasiones este síndrome, según los expertos, 
se podría explicar en personas o familias que ha pasado 
necesidades en su infancia o en alguna etapa de su vida 
y sienten la necesidad de acumular como mecanismo de 
defensa ante la adversidad. No son conscientes de ello y se 
consideran personas “ahorradoras y que gestionan bien su 
patrimonio”.  

De una forma u otra, somos víctimas de la gran oferta del 
mercado y del consumo desmesurado que se da en la actual 
sociedad. Este es un motivo de reflexión, especialmente 
hacia la educación infantil, inculcando otros valores dife-
rentes como es esfuerzo, el sacrificio, la solidaridad y sobre 
todo la capacidad de resistencia ante la frustración cuando 
no pueden tener el “objeto deseado”. En este sentido mu-
chos padres, incapaces de ver “sufrir” a sus hijos ante el 
llanto por cualquiera de estos motivos, acceden a sus capri-
chos sin darse cuenta que están colaborando a “debilitar” 
esa capacidad que todos tenemos de desarrollar el esfuerzo, 
la resiliencia y la capacidad de renunciar a todo aquello que 
es innecesario. 

Finalmente, podemos percibir el nivel de consumo innece-
sario viendo la cantidad de objetos depositados en la calle o 
contenedores de basura, que por otra parte son de gran uti-
lidad para aquellas personas sin recursos que viven de ello. 
Ser solidario no significa regalar objetos que ya no necesi-
tamos, como ocurre en las campañas publicitarias de Reyes 
o Navidad, dónde muchos niños y familias se desprenden 
del excedente para dar espacio a la entrada de otros objetos 
igualmente innecesarios. Ser solidario significa un consu-
mo responsable y compartido con los que más lo necesitan. 

El Psicólogo Opina
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¿Qué es la litiasis renal o cálculos renales?
La litiasis renal es una enfermedad que se caracteriza por 
la aparición de cálculos (cuerpos sólidos formados por la 
agregación de minerales) en el aparato urinario superior 
(riñones y uréter). Los cálculos renales se forman dentro 
del riñón a partir de las sustancias que están en la orina. 
Pueden quedarse en el riñón o desprenderse y bajar por 
los conductos urinarios. Si el tamaño de la piedra o cálculo 
es muy pequeño, puede eliminarse con la orina sin causar 
síntomas, pero si el tamaño es grande queda atrapada en los 
uréteres, en la vejiga, o en la uretra.
La forma más frecu ente de expresarse la enfermedad es el 
cólico nefrítico: aparece cuando un cálculo se desprende o se 
rompe y queda atrapado en las vías urinarias. Al difi cultar o 
impedir el fl ujo de orina desde el riñón a la vejiga, aumenta 
la presión dentro de los conductos urinarios, lo que activa 
las terminaciones nerviosas de la mucosa y provoca dolor.
Los cálculos renales suelen ser de calcio, y con menor 
frecuencia de magnesio, de ácido úrico o de cistina, en 
dependencia de las enfermedades o causas a los que se 
asocian.
Es un problema de salud frecuente, hasta el 4,6 % de los 
españoles l o padecen.

¿Por qué se producen los cálculos renales?
En la mayoría de los casos no se identifi ca la causa ni hay 
enfermedad que explique la producción de los cálculos 
renales, y en muchos casos, se detecta su presencia al 
realizar una radiografía u otras pruebas por otros motivos. 
Son poco frecuentes los casos en los que los cálculos 
renales son secundarios a otras enfermedades, como el 
hiperparatiroidismo, la cistinuria, algunos tipos de cánceres, 
el abuso de laxantes o por infecciones repetidas del tracto 
urin ario. También algunos medicamentos pueden facilitar 
la producción de cálculos, como algunos diuréticos y 
antiácidos, por lo que debe informar al médico sobre todos 
los medicamentos que utilice en caso de presentar cálculos 
renales.
Existe mayor predisposición a padecer cálculos en personas 
con antecedentes familiares de litiasis renal, enfermedades 
óseas, gota, infecciones urinarias repetidas, litiasis en la 
infancia o cólicos nefríticos anteriores. En los casos en los 
que se repiten varias veces los cólicos nefríticos, el médico 
le realizará más pruebas para descartar la posibilidad de que 
exista alguna de estas enfermedades.

¿Cuáles son los síntomas?, ¿Qué es un cólico renal 
o nefrítico?
La litiasis renal se manifi esta clínicamente como cólico 
nefrítico. El cólico nefrítico se caracteriza por un dolor 

repentino y cólico (que va y viene) en la región lumbar, 
unilateral, severo y que se irradia hacia las ingles o los 
genitales. El dolor no mejora con el reposo y, con mucha 
frecuencia, se acompaña de náuseas y vómitos, y con la 
sensación de necesidad de orinar con mucha frecuencia, 
pero orinando muy poca cantidad. A veces, con presencia 
de sangre en la orina.
El diagnóstico se realiza por los síntomas clínicos y el análisis 
de la orina en laboratorio o con tiras reactivas en la propia 
consulta. Es importante, en caso de padecer un cólico, fi ltrar 
la orina para recuperar los cálculos que se expulsen y así 
podamos realizar un análisis de su composición. 
Después de tratar el dolor que provoca en la fase aguda, el 
médico puede indicar la realización de pruebas radiográfi cas 
para el estudio de las vías urinarias.

LITIASIS RENAL
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Elaborado: Equipo de Atención Primaria, Unidad Básica de Can Picafort.  |  Tomado de:  Fisterra.com

Salud

¿Cómo se trata?
El tratamiento del cólico nefrítico agudo va dirigido 
a controlar el dolor con antinflamatorios. En caso de 
complicaciones o cuando el cólico se presenta en personas 
con otras enfermedades graves, embarazadas o con un único 
riñón funcionante, puede ser necesario el ingreso en el 
hospital.
En general, en los pacientes con litiasis renal en los que se 
evalúa que hay una alta probabilidad de expulsión espontánea, 
y en los que los síntomas puedan ser controlados, no son 
necesarias más que la observación y la evaluación periódica.
Las recurrencias de la litiasis son frecuentes. En los siguientes 
5 años, se produce un segundo cálculo en el 35-50% de los 
casos, y en el 65% en los siguientes 10 años.
En pacientes con litiasis renal y cólicos frecuentes, se aconseja 
adoptar medidas de prevención de las recurrencias:
•	Beba más agua, hasta 2,5 litros de agua al día, ya que 

el agua ayuda a eliminar las sustancias que facilitan la 
formación de los cálculos. Es la mejor manera de prevenir 
la mayoría de los tipos de piedras en los riñones

•	Siga las recomendaciones de dieta que le de su médico. En 
dependencia del tipo de piedra puede indicársele la ingesta 
restringida de algunos tipos de alimentos. Por ejemplo, si 

es de ácido úrico, puede estar recomendada reducción de 
la ingesta de carne, en especial de carnes rojas, de caza y 
vísceras. En los pacientes con cálculos renales de oxalato 
cálcico puede ser necesario reducir la ingesta de sal, y de 
alimentos ricos en oxalatos, como la remolacha, el nabo, 
las espinacas, las endivias, las acelgas, el té o el cacao. 

•	En algunos casos pueden recetarse medicamentos para 
prevenir, o evitar, que se formen piedras de calcio y de 
ácido úrico. 

Cuando persisten los cálculos en el sistema urinario y no 
pueden ser eliminados, puede ser necesaria su extracción, 
por distintos procedimientos:
•	Litotricia (litotricia extracorpórea por ondas de choque): 

mediante la aplicación de ondas de choque, se tritura el 
cálculo renal, permitiendo su eliminación con la orina. Es 
una intervención que no requiere cirugía. 

•	La llamada técnicamente nefrolitotomía percutánea, 
que consiste en la extracción del cálculo a través de una 
pequeña incisión en la zona lumbar. 

•	Por medio del ureteroscopio, tubo largo y fino que se 
introduce a través de la uretra, vejiga de la orina y uréter, 
se llega hasta  la ubicación de la piedra para pinzarla y 
extraerla.
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Deportes

JUVENTUD CAN PICAFORT

El que semblava que havia de ser un partit 
de futbol amb un dia assolellat, acabar sent 
un dia plujós i amb molt de vent. 
Els paraigües no donaven l’abast en el camp 
de futbol no només en els exteriors si no 
també sota les grades, cosa bastant estranya 
i desagradable per als visitants, no tant per 
als locals ja que estem acostumats a veure 
alguns desperfectes diversos en el camp de 
futbol, que en algunes ocasions són fins pe-
rilloses. 
Per cert el partit va acabar en la victoria del  
locals, Juventud  Can Picafort.

Com cada any per les festes de se-
tmana santa se celebra el campio-
nat de futbol, que es desenvolupa 
en diferents camps de futbol de 
clubs del nord de l'illa, en aquest 
torneig sempre hi són presents els 
clubs de futbol de Can Picafort. 
Van ser quatre dies de torneig, 
destacant el partit que va enfron-
tar al Joventut de Can Picafort 
amb el Llevant de València, amb 
victòria final del visitant.
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Salsa: 
• 1/2 pepino 
• 1 yogur griego 
• 50 gr. de queso philadelphia
• 4 hojas de menta
• Sal 
• Pimienta
Cordero: 
• 1 paletilla de cordero lechal 
• 1/4 de rama de canela
• 2 dientes de ajo 
• 7 granos de pimienta negra 
• 1 hoja de laurel 
• 1dl. de vino blanco 
• 1/2 l. de agua
Helado: 
• 1/4 l. de zumo de tomate natural
• 1 cuchara de café de comino en 

polvo 
• 1/2 cuchara de curry en polvo 
•  25 gr. de glucosa o azúcar
• 2 gotas de tabasco 
• Sal

Jugo del cordero: 
• 1/2 kg. de cuello de cordero 
• 50 gr. de soja 
• 1dl. de vino tinto 
• Caldo de la cocción del cordero 
• 1/2 zanahoria 
• 50 gr. de puerro 
• 1 cebolla blanca
Otros ingredientes:
• 1 baguette congelada, precocida 
• 1/2 pepino 
• 1 cebolleta tierna 
• 2 ramas de perejil 
• 20 granos de pimienta rosa
Mezcla de hojas: 
• mostaza 
• berros
• acelga roja 
• canónigos
• loyo rosso
• hoja de roble
• achicoria y frise.

ELABORACIÓN
Salsa
Pelar el pepino, retirar las semillas y triturar la mitad con el 
yogur, el queso y las hojas de menta. Colar y sazonar.
Poner la paletilla, limpia de grasa, en una cazuela de barro 
al horno con el vino blanco, agua, sal, ajo, canela, pimienta 
negra y laurel. Debe de quedar completamente cubierta de 
líquido. 
Cubrir bien con papel metálico y dejar 75 min. a 160º C. Darle 
vueltas cada quince minutos. Una vez asada, dejar entibiar y 
deshuesar. Cortar la carne en trozos medianos.

Jugo de cordero
Rehogar las verduras en aceite de oliva. Aromatizar con to-
millo y romero. Añadir la soja y reducir casi a seco. Mojar con 
el vino y reducir de nuevo a 1/4 parte. 
Verter encima el caldo de cordero y los huesos y cocer len-
tamente entre 2 - 3 horas, añadiendo agua. Retirar, colar y 
reducir si es necesario.

Helado
Calentar el zumo de tomate. Infusionar el comino y el curry y 
añadir el azúcar, el tabasco y sazonar. Colar y congelar. Tritu-
rar, añadir un poco de jarabe y congelar de nuevo.
Cortar 1/2 baguette congelada y precocida en láminas a lo 
largo de 1.5 mm. de grosor Rellenar con estas láminas las pa-
redes y el fondo de unos aros de 6 cm. de diámetro. Hornear 
hasta que quede seco y enjunto. Retirar del aro.
Reservar las hojas de las verduras limpias en un bol con agua 
y hielo. Cortar el resto del pepino en juliana fi na y la cebo-
lleta en aros fi nos. Reservar en el agua fría. Freír las hojas de 
perejil.

MONTAJE (Montar como en la foto)
Para el montaje fi nal, poner en el fondo del plato 3 cm. de 
salsa de yogur. Rellenar el aro de pan con ensalada aliñada. 
Encima colocar dados de cordero con su jugo. Junto a esto, 
colocar una quenela de helado de tomate. Decorar con los 
aros de cebolleta tierna, perejil y pimienta rosa

Racó del xef
Juan Manuel  Dalmau Crespí

Racó del xef

Ingredientes (para 4 personas)

Gastronomía

KEBAB DE CORDERO
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BLAS DE OTERO
Poeta

Por José Escalas Muntaner

CUERPO DE MUJER

Cuerpo de la mujer, río de oro
donde, hundidos los brazos, recibimos

un relámpago azul, unos racimos
de luz rasgada en un frondor de oro.

Cuerpo de la mujer o mar de oro
donde, amando las manos, no sabemos,

si los senos son olas, si son remos
los brazos, si son alas solas de oro...

Cuerpo de la mujer, fuente de llanto
donde, después de tanta luz, de tanto

tacto sutil, de Tántalo es la pena.

Suena la soledad de Dios. Sentimos
la soledad de dos. Y una cadena

que no suena, ancla en Dios almas y limos.

EN EL PRINCIPIO

Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,

me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,

si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,

si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

Blas de Otero nació en Bilbao un 15 de marzo de 1916 
y murió un 29 de junio de 1979, fue una de las voces 
poéticas más destacadas de los años cincuenta. Blas 
de Otero sufrió una adolescencia bastante convulsa, 
pues tuvo que como morían su padre y su hermano 
mayor y de cómo su familia quedaba arruinada. Tener 
que ponerse al frente de la misma supuso mermar 
sus facultades físicas y emocionales, cayendo en un 
pesimismo constante amparándose en la religión, la 
amistad y el arte, su inclinación poética se agudizó bajo 
la infl uencia del poeta Juan Ramón Jiménez que fue su 
referente máximo en casi toda su obra.

Fue un poeta existencialista que en una segunda etapa, 
cambió su visión del concepto amistad y de la religión, 
también de su cándida valoración poética, entrando en 
el coexistencialismo o sea su relación con los demás 
donde nació la poesía del encuentro, los últimos años de 
su vida fueron de paz espiritual y sosegada existencia, su 
prolífi ca obra literaria aunque variante y reconstituida 
al ser repasada por el mismo sirve de testimonio de su 
fuerza poética.       

La página poética
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necrolÒgiques

JOANA MONJO VIVES
“Sa dona d’’en Toni de Venissa”

Va morir en la pau del senyor el passat 5 de febrer, a l’edat de 93 anys.

MARIA SALVÀ FERRAGUT
“Madò Porreres”

Va morir en la pau del senyor el passat 16 de febrer, a l’edat de 86 anys.

JOAN NADAL FEMENIA
“De Can Bunyola”

Va morir en la pau del senyor el passat 16 de febrer, a l’edat de 83 anys.

CATALINA RIBAS ALZAMORA
“De Can March”

Va morir en la pau del senyor el passat 25 de febrer, a l’edat de 61 anys.

RAFEL MOLINAS ALÒS
“De Can Hereu”

Va morir en la pau del senyor el passat 27 de març, a l’edat de 75 anys.

JOSÉ RAMÓN HERNESTOS SANTOS

Va morir en la pau del senyor el passat 26 de febrero, a l’edat de 58 anys.
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MARGALIDA PONT FLUXÀ
“Viuda de’n Biel Mamento”

Va morir en la pau del senyor el passat 3 d’abril, a l’edat de 104 anys.

CATALINA CARRIÓ MARTORELL
“Sa mare de’n Miquel de sa peluqueria Miquel Perelló”

Va morir en la pau del senyor el passat 3 d’abril, a l’edat de 98 anys.

CATALINA ALZAMORA TORRENS
Viuda de Tomeu Rosselló Ramis

“De Ca Na Burgues”

Va morir en la pau del senyor el passat 28 de març, a l’edat de 90 anys.

MARIA FRONTERA RIERA
“De Can Carboner”

Va morir en la pau del senyor el passat 1 d’abril, a l’edat de 87 anys.

necrolÒgiques
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Pasatiempos

Encuentra las 7 diferencias

La madre de Pedro era una fan incondicional de los Beatles. 
Tuvo cuatro hijos, a los que llamó, con buen criterio, Paul, 
George, Ringo y …   ¿Cómo llamó al cuarto?

Una madre muy musical

Huevos de gallina y de pata
José tiene 6 cestas de huevos. Algunos huevos son de gallina 
y otros son de pata. En las cestas hay 6, 12, 14, 15, 23, y 29 
huevos respectivamente.

Entonces José nos dice: “Si vendo esta cesta me quedarán el 
doble de huevos de gallina que de pata.”

¿De qué cesta nos habla?

SOLUCIONES PASATIEMPOS REVISTA 120

Una madre muy musical:
El cuarto hijo se llama Pedro, tal como dice el enunciado: “La madre de Pedro…” 

pasatiempos@picafort.net

La hoja de diario:
Las cuatro páginas de una hoja de un mismo periódico siempre suman lo mismo, y es 2X+2 siendo X 
el número total de páginas del periódico. En este caso concreto el diario tenía 24 páginas o seis hojas.

Huevos de gallina y de pata
Vende la de 12 huevos porqué el número total de huevos es 99, y al quitar algunos debe quedar 
un número múltiplo de 3, en este caso 87

De los tres 
signos de 
tierra, éste es 
quien mejor 
representa la 
quintaesen-
cia de su 
e l e m e n t o . 

Tremendamente conservador y 
fi rme en sus decisiones, es difícil 
verle tambaleándose con algo, y 
la imagen gráfi ca que mejor lo de-
fi ne es la de un toro pastando con 
tranquilidad en un fértil prado.
A un tauro le gusta la comodi-
dad y las cosas materiales, así que 
será mejor que nadie espere de él 
aventuras y pasiones tórridas y 
salvajes en parajes exóticos. Cla-
ro que también esto tiene su lado 
bueno y es que el amor con él 
suele ser algo sólido, confortable 
y con futuro. Puede que no sea 
capaz de improvisar ni de hacer 
locuras por amor, pero su sensua-
lidad y sen sibilidad a fl or de piel 
garantizan que se vivirán cientos 
de placeres a su lado.
En el plano amoroso busca crear 
un hogar, encontrar un compañe-
ro duradero y cons  truir una rela-
ción sobre cimientos sólidos para 
poder proteger a su pareja en caso 
de que haya una fuerte tempes-
tad. Sin duda, una buena garantía 
de una vida tranquila.
AMOR
Durante todo el año tendrás altos 
y bajos si tienes pareja, tienes que 
aprender a ser un poco más pa-

ciente y sobre todo, a solucionar 
los problemas hablando, algo que 
parece que has olvidado desde 
hace tiempo, si te lo tomas en se-
rio y lo haces los problemas ter-
minarán de raíz. Si no tienes pa-
reja aventuras no te faltarán pero 
ninguna de ellas llegarán a buen 
puerto ya que no estarás por la 
labor de renunciar a tu libertad, 
estás en un momento para disfru-
tar de la vida a tope.
SUERTE
Tu estado de ánimo a primeros 
de año no será el más óptimo te 
sentirás sin ganas de nada y un 
poco apática, algo que si pones 
de tu parte pronto lo superarás. 
Adelante. Tienes que mejorar tu 
alimentación, es algo que no te 
lo tomas en serio y esto te puede 
producir más de un molesto pro-
blema de estómago. No te olvides 
de hacer ejercicio y así estarás 
plenamente en forma.
TRABAJO Y DINERO
Te llegan cambios importantes en 
el terreno laboral, tanto si tienes 
empleo como si no. Si lo tienes 
tendrás muchas oportunidades 
para ir creciendo en tu empresa, e 
incluso conseguir llegar a lo más 
algo ya que propuestas no te fal-
tará. Si lo estás buscando tendrás 
muchas posibilidades de volver 
a un antiguo puesto, pero ahora 
será todo distinto ya que te garan-
tizarán una estabilidad que nece-
sitas y mereces. Tu economía a lo 
largo del año será estable.

TAURO
Perfecto para quienes buscan estabilidad

(21/4 - 21/5)

Horóscopo

John encontró una hoja 
suelta de un periódico. La 
suma de los 4 números de 
página de la hoja es igual a 
50.
¿Cuántas páginas tenía el 
diario al que pertenecía la 
hoja?

La hoja de diario
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C/ Miquel Ordinas, 7 - 07450 Santa Margalida  - Tel. 971 85 60 79  - Mov. 608 83 83 05

Nissan QASHQAI 1.5 DCI 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI

AUDI A3 2.0 TDI S LINE

NISSAN MICRA 1.2 ACENTA

OPEL MOKKA  1.7 TDI

TOYOTA RAV4 TT 4X4

DIESEL

DIESEL

DIESEL

GASOLINA

16.500€

8.950€ + IVA

14.875€

10.950€

17.900€

6.450€ 

RENAULT KANGOO 1.5 DCI

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA   NISSAN NOTE 1.2 ACENTA

DIESEL

DIESEL

6.990€ + IVA

21.900€12.950€

Mampara 
separadoraseparadora

Enganche

CITROËN BERLINGO 1,6 HDI

DIESEL

9.950€ DIESEL

Combi

Vehículos nuevos y de ocasión
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Volkswagen
S E R V I C E

Jovades Motor, S.L
SANTA MARGALIDA  - Telf. 971523096

¡Como en Volkswagen en ningún sitio!

Recogemos tu vehículo en tu casa y te lo devolvemos reparado. ¡No pierdas tu tiempo!
SERVICIO DE RECOGIDA Y ENTREGA GRATUITO

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones

María Perelló - 629 720 416

revistapicafort@hotmail.com


