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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

De vuelta con las elecciones
Da la impresión que las próximas elecciones
generales no tienen la misma importancia, que
las que vivimos en nuestro pueblo. Sin embargo, pueden ser de vital importancia para nuestro entorno referente al empleo, comercios, turismo etc…
Por esta causa hemos querido interpretar lo que
ofrecen los cuatro partidos principales que pronto nos pedirán el voto. Tres de ellos quieren un
cambio: PSOE, Cs y Podemos - IU. El PP parece
que quiere seguir con la misma política, a pesar
que a la gente no le ha gustado su forma de gobernar, de lo contrario no hubiesen perdido la
mayoría absoluta en las pasadas elecciones.
Después del 20 de diciembre han dado la impresión de que sólo se preocuparon de ocupar sillones, más que de solucionar los problemas del
pueblo. Hemos dado, según parece, una imagen
desconcertante a los demás países de Europa. Si
todos quieren el bien de los ciudadanos ¿Porqué
permiten que se gasten como mínimo 150 millones de euros en otras elecciones? No sabiendo
con certeza, si las variaciones de los votos hacia
unos u otros serán importantes.
La corrupción está en la mesa de los partidos que
han gobernado y es muy difícil de erradicar, es
semejante a una mala hierba que quitamos, pero
las raíces quedan debajo para salir más tarde a la

superficie con nuevos brotes. De esto entienden
demasiado los agricultores.
Lo que también es desconcertante es que la deuda pública en estos últimos años ha subido considerablemente. En estos momentos los españoles
debemos al mundo exterior 23.543 € cada uno,
somos, según buenas fuentes de información,
una de los países más endeudamos de Europa.
¿Qué ofrecen los partidos que se presentan a las
elecciones? ¿Más gastos y más deudas? o tienen
alguna solución para frenar el endeudamiento,
que pudiera mejorar el bienestar. Si una familia
gasta el doble de lo que gana, pronto su bienestar
se convertirá en malestar.
“CARPE DIEM” DICEN ALGUNOS.

¿Puede crear malestar consumir demasiado?
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Notícies

CANVIANT MALLORCA
Sota aquest encapçalament, el P.S.I.B representat
per Bea Gamundí i Cosme Bonet, amb la
absència de Bel Oliver, donaren una explicació
en forma de conferencia sobre el impost turístic
mal anomenada “eco tassa”. Cosme Bonet explicà
les bonances del impost envers les protestes
de la rama de hostaleria que no vol l’impost.
També sortí el problema del lloguer turístic
per a particulars i de com es pot regular aquest
incipient mercat turístic que pot ser sigui de
difícil solució, l’acte va tenir una respectable
audiència.

REUNIÓ DELS COL·LECTIUS
DEL NOSTRE MUNICIPI AMB
EL PRESIDENT DEL CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
El passat mes d’abril l’Ajuntament va reunir a tots els col·lectius
del nostre municipi amb motiu de la visita del President del Consell Insular de Mallorca Miquel Ensenyat, visites que fa arreu de
tot Mallorca. Amb el President vingueren també el Conseller de
Cultura, i el d’Afers Socials i Participació Ciutadana, l’objecte de
la visita no era altre que informar de les polítiques que el Consell
vol dur a terme en referència a les subvencions econòmiques que
hi ha disponibles per als esmentats col·lectius, posant a l’abast de
tots la documentació necessària per poder fer les corresponents
sol·licituds, també el President explicà les noves maneres d’aproximació del Consell als ajuntaments amb ajudes en temes com
les Normes Subsidiàries, Obres i Serveis i Cultura.

Administración de Loterías
Can Picafort

C/. Isabel Garau, 22
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Notícies

La platja de Son Bauló a on els elements instal·lats son tots nous i ocupen la mateixa superfície que l’any passat
segons les normes que dicta el reglament de costes que ha autoritzat la concessió

CAN PICAFORT

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

MÁXIMO SERVICIO, CALIDAD Y VARIEDAD AL MÍNIMO PRECIO
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Notícies

ANSA PER ANSA RET UN HOMENATGE A TÒFOL MOREY TORRES
El grup cultural de lectura, “Ansa per Ansa”, el passat
dia 8 de març, reté un sentit homenatge a un dels seus
membres mes antics, que va morí ara fa uns mesos, en
Tòfol Morey Torres. Davant un centenar de persones que
hi assistiren, juntament amb la seva família, a l’Auditori
de Santa Margalida. El grup cultural que dirigeix el poeta
local Rafel Bordoy, va muntar unes lectures que en conjunt
es denominava “Benhumoradament”, es tractava de texts
escollits de diferents autors que feien referència a fets i
situacions humorístiques de la vida quotidiana popular
mallorquina. Obrí l’acte en Rafel Bordoy fent al·lusió a la
personalitat d’en Tòfol, com una persona sensibilitzada
amb la cultura i el que succeïa en la vida del poble on va
néixer i vivia, amb una habilitat especial per a la glosa i
que, malauradament, no va deixar escrites ses que va fer,
llevat d’algunes que altres persones han guardat. També
tenia, en Tòfol, una memòria privilegiada. Les paraules,
en nom de tot el grup, d’en Rafel foren seguides d’un gran
aplaudiment per part dels assistents. Després va pujar
a l’escenari en Guillem Santandreu, una persona molt
coneguda en el poble, que també va voler fer una lloança
a la bonhomonia de la persona d’en Tòfol, com un èsser
senzill, assequible, bon conversador i amb una clara visió
de la seva espiritualitat religiosa, les sentides paraules d’en
Guillem també foren acompanyades d’un fort aplaudiment.
Cada un dels membres del grup “Ansa per Ansa” feren
de cada lectura una feel interpretació del seu contingut,
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fent riure sovint als assistents com era el propòsit de
l‘homenatge, i de segur que cada un d’ells hi posà els cinc
sentits i qualque cosa més en cada lectura, pensant, potser,
si en Tofol hi hauria donat el seu vist i plau, ja que era molt
crític amb ell mateix, i amb els altres, sempre per millorar
les lectures que es feien. Resultà una vetlada molt agradable
i que va deixar content a tothom. Al final la viuda d’en Tòfol
va rebre un ram de flors, obsequi del l’Ajuntament.

Notícies

COMIDA DE COMPAÑERISMO
CONFRARIA “MARE DE DÉU DE L’ASSUMPCIÓ”
El pasado domingo día 10 de Abril hubo la comida de compañerismo de la cofradía de Nuestra Señora de la Asunción
de Ca’n Picafort. –“ Andrés, nuevo presidente: ¿Qué tal?
¿Cómo fue la cosa?”-“Bien! Solemos celebrar esta comida de amistad después de
Semana Santa, para agradecer i festejar que las procesiones
hayan salido bien. Este año fuimos noventa y cuatro
comensales. Hubo miembros de la cofradía, familiares
y amigos. Invitamos al párroco. Este año no pudo venir.
Otros años, si.”-“El menú era un aperitivo (cacahuetes, patatilla,
aceitunas…) “Arròs brut” (en abundancia), fruta
y ensaimada, café y licores. Naturalmente, bebidas
refrescantes, agua y vino.”Continua Enric, cocinero mayor por segundo año:
-“Para preparar el “arròs brut” para unas cien personas,
empleé diez kilogramos de arroz, dos kilogramos de pollo
campero, cuatro pichones, dos conejos, una gallina de
campo i medio pavo. Lo hice en dos cacerolas grandes y
nosotros mismos lo servimos en cuencos, mesa a mesa.
Gustó y prácticamente nos lo acabamos. Unas pocas sobras

y los huesos para los perritos.”Añade Andreu: -“Al acabar renovamos la junta directiva
i realizamos las rifas de los obsequios donados por
establecimientos de Ca’n Picafort. Con la venta de los tickets
de comida y las tiras de números de las rifas, se cubrió el
presupuesto. En el local del sótano de la Iglesia, pasamos
un rato muy agradable. Allí, debidamente preparados, es
donde se guardan los pasos y aparejos.”Interviene María del Pilar, vocal de la directiva: -“Los
regalos de las rifas fueron obsequios de restaurantes,
tiendas y almacenes de Ca’n Picafort: restaurante LUZ DE
LUNA, floristería RAMIS, boutique REGALO, BLAUBLUE, María MANDILEGO, AGROILLA, bar SA PLAÇA,
restaurante CA’N TOMEU, restaurante MARISCO,
pastelería TAMANACO, joyería PEDRO’S y creo no más.
Acabada la fiesta, la directiva y unos voluntarios, quedamos
a limpiar i a adecentar.”Andrés: “He de agradecer a todos los colaboradores y
asistentes su participación. A ver si puedes venir la próxima
vez!”-“Gracias. Haré todo lo `posible!”-
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VIII TROBADA DE REVISTES DE PREMSA FORANA A MANACOR
VISITA A LA FUNDACIÓ ANTONI M. ALCOVER I
CONFERÈNCIA DE RAFEL PUIGSERVER POU
Associació de Premsa Forana de Mallorca

El passat dissabte dia 16 d’abril, es realitzà a Manacor
la VIII trobada de revistes de Premsa Forana. Amb
la recepció a càrrec de les revistes locals: Cent per
Cent i Perlas y Cuevas, amb Antoni Riera i Antoni
Ferrer al capdavant, 35 persones pertanyents a 20
publicacions assistiren a les 10 del matí a la Institució
Pública Antoni M. Alcover, on Llúcia Serra mostrà
totes les sales d’exposicions sobre mossèn Alcover, i
feu avinent la seva figura, les lletres i el diccionari i
el món màgic de les rondalles.
Seguidament es feu una breu pausa per a berenar,
i tot seguit, a la sala de conferències de l’antic celler
del casal on es troba la fundació, s’obsequià a les
revistes amb un lot de 5 llibres sobre les rondalles i la
figura de mossèn Alcover, i la història de Manacor.
Antoni Ferrer, de Perlas y Cuevas, entregà a tots els
assistents 8 invitacions per a cadascun, per visitar de
franc les coves dels Hams de Porto Cristo.
El darrer acte fou una conferència de Rafel
Puigserver Pou, sobre la seva tesi: “Les publicacions
periòdiques de la part forana de Mallorca des dels
anys setanta fins a l’actualitat”. Rafel Puigserver ens
feu un ampli resum del seu extens i documentat
treball, per espai d’una hora. A la fi, s’encetà un debat
sobre la realitat de la premsa forana.
Un dinar de companyonia conclogué les activitats
de la trobada.
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III FIRA D’ESPORTS NAUTICS I JORNADES
GRASTRONÓMIQUES DEL CALAMAR I MARINERA
Els passats dies 21 i 22 de maig es celebrar la tercera Fira
D’Esports Nautics i les Jornades Gastronòmiques del
Calamar i aquest any per allargar-lo més, Marinera,
si be enguany s’ha afegit més diversitat d’expositors
com son els artesans de distintes especialitats que
fa que els visitants tenguin més coses per veure,
i pot ser que a les hores sigui un encert, perquè la
representació del ventall d’especialitats dels esports
nàutics ha estat molt limitada en quan a presencia i
difusió publicitària, també les proves esportives han
sigut menys que les dues fires anteriors. Sembla que
el protagonisme el te la gastronomia i el comerç.
El dissabte dia 21 a les 10.30 amb un recorregut
pel recinte les autoritats locals i autonòmiques amb
representació del Govern i del Consell feren la
inauguració de la fira, que anava des de el passeig de
Felicià Fuster fins a la plaça Cervantes, amb bastanta
assistència de públic que era més nombrós a mesura
que passava el temps, amb un temps extraordinari,
un dia de sol ben calent adequat per la platja i per
passejar fent una aturada i gaudir de les delicioses
tapes creades per diferents restaurants locals i també
del actes lúdics que el programa oferia als visitants
les dues jornades han resultat de molta assistència de
públic, tot un èxit per els organitzadors.

Maig · Juny 2016
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EL TURISMO ACCESIBLE
La fundación Handisport junto con la
Conselleria de Turismo han programado un calendario de jornadas informativas sobre accesibilidad en establecimientos y destinos que se irán
celebrando a lo largo del año y que tienen como objetivo informar y aconsejar sobre la adaptación de los espacios
públicos y privados, orientación hacia
el turismo accesible, creación de producto, etc.

sibles líneas de trabajo tanto de las
empresas como de los destinos, la
Agrupación Hotelera de Alcudia y
Can Picafort participó en la sesión
celebrada el 28 de abril en el museo
del Calzado de Inca, “Atención a personas con discapacidad y/o necesidades
especiales” así como en la de “Diseño
del producto inclusivo. Comunicación y
accesibilidad” celebrada el 20 de mayo
en el Parc Bit.

Más allá de la aplicación de la normativa se pretende aportar la perspectiva
de expertos y usuarios (no solamente
personas de movilidad reducida) para
contribuir a la universalización del turismo de forma fácil incluso para personas con necesidades especiales.

El objetivo es poder trasladar a los
miembros del sector de alojamiento
así como a los respectivos municipios
las posibilidades de trabajo en esta línea para captar un segmento de mercado que realiza muchos viajes al año,
con una demanda creciente y hacerlo
de una forma adecuada y más sencilla
de lo que puede parecer a priori.

A efectos de ampliar los conocimientos sobre estos aspectos y ver las po-

GRAN CONCURRENCIA DE PUBLICO
EN LOS SALONES DE TURISMO B
TRAVEL Y EXPOVACACIONES
La recuperación del mercado español se pone de relieve en
los dos salones de turismo celebrados en Barcelona y Bilbao
en las últimas semanas y a los que el Consorcio de promoción
Exterior de Alcudia ha asistido en colaboración con la Agencia
Balear de Turismo.
Alcúdia fue uno de los destinos más demandado para las
familias así como parejas con intereses en cultura, deporte y
naturaleza. En Barcelona la comunicación con el ferry de la
compañía Balearia supone un plus para viajeros que quieren
desplazarse directamente a Alcudia con su vehículo propio.
En el caso de Bilbao, la demanda se centró no solo en los meses
de temporada alta sino en las posibilidades de abril y mayo y de
septiembre y octubre.
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Próximas sesiones que están previstas
girarán en torno a las temáticas: “El
alojamiento turístico accesible, normativa básica de accesibilidad y jornada práctica” (27 de mayo), “Gestión
del destino turístico, hacia un destino
turístico accesible”.
En las playas de Can Picafort y Alcudia ya se vienen ofreciendo servicios
para personas con movilidad reducida y otras necesidades especiales para
que puedan disfrutar del mar y el entorno con comodidad y seguridad.
El Consorcio de promoción Exterior y
el Ayuntamiento de Alcudia también
están iniciando una colaboración en el
municipio para hacer un diagnóstico
de las necesidades y mejoras en accesibilidad que podrían hacerse en espacios públicos.

Associacions

CRÓNICA
DE SON BAULÓ
El tiempo no se puede parar y por ello
una vez más empezamos la crónica,
en este caso bimensual ya que así lo ha
decidido la revista Can Picafort. Es el
pleno de la primavera con un tiempo
atmosférico cambiante días borrascosos y días muy veraniegos con subidas
y bajadas de temperatura, como a menudo ocurre con “la primavera que la
sangre altera”. Ha empezado la temporada turística con pronósticos de que
será una temporada extraordinaria,
deseamos que sea así por el bien de
todos, que sea rentable para muchos,
por necesario y por justo.
Hemos leído en la prensa que fuentes
del gobierno han puesto la marcha
atrás en cuanto a la construcción de la

depuradora y el emisario submarino
de Can Picafort, como debe ser según
nuestro criterio y el del Ayuntamiento
de nuestro municipio. Es de sentido
común hacerlo así ya que visto cómo
funcionan las depuradoras en nuestra
comunidad hubiese sido una grave
irresponsabilidad construir la mencionada depuradora, por el coste económico y el coste medio ambiental,
esperemos que se pueda llegar a un
acuerdo y se pueda convertir la actual
depuradora mancomunada en una
depuradora totalmente terciaria donde las aguas salgan totalmente depuradas y sirvan para el riego de plantas
y el sobrante pueda ser absorbido por
los pozos freáticos.
Queremos agradecer a la delegación

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE

SON BAULÓ

de Can Picafort del Ayuntamiento
de cumplir con nuestras peticiones,
poner nuevas farolas en el paseo del
estanque del torrente, la plantación
de una docena de pinos jóvenes en el
cani-park y el cuidado de las zonas
verdes así como la fuente del parque
infantil, esperamos conseguir más
logros para nuestra zona. Hemos empezado a trabajar para los próximos
eventos a celebrar en futuras fechas
para esparcimiento de nuestros socios
a su debido tiempo lo comunicaremos como venimos haciendo habitualmente. Nos alegra ver que nuestra
página de FaceBook sea tan visitada
y comentada, esperemos que siga así.
La Junta Directiva

LA CRÓNICA
Es primavera todavía, una estaLa Presidenta
ción atmosférica
Teresa López
cambiante, días
fríos y tempestuosos y días de calor, la
estación de las flores donde las personas ven alterados sus estados de ánimo, sus emociones, sus hormonas y
sus alergias.
Ha empezado la temporada turística de verano y como todos los años
la maquinaria comercial empieza el
curso, mucha gente buscando trabajo,
muchos curriculum-vitae que serán
leídos, unos serán válidos para que los
interesados sean contratados y otros
acabaran en la papelera, cuestión de
saber y de suerte. Siempre hay que

adoptar una actitud de optimismo
frente al futuro, aunque las expectativas no se cumplan del todo, si fuera
así, siempre nos quedará el conformarnos.
No nos cansaremos nunca de denunciar desde esta humilde crónica
el maltrato a la mujer, a los mayores,
a los niños causados en el seno de la
familia por el síndrome del machismo que padecen todavía muchos
hombres aunque no todos, llevamos
cuatro meses de terribles noticias sobre mujeres fallecidas a manos de sus
parejas, como hemos dicho en numerosas ocasiones, hay que incidir en la
enseñanza en los colegios a muy temprana edad ya que hay indicios de que

el maltrato se da también en la juventud y eso tiene que ver en la educación
de los padres, es el deber de los padres
inculcar a su hijos el respeto por la
igualdad. Aconsejamos a las mujeres
que sufren el maltrato, que lo denuncien llamando al Telefon 016 que no
queda reflejado en la factura.
Nuestro trabajo de voluntariado social en el Ayuntamiento sigue y hay
que decir que todavía hay mucha gente que está necesitada de alimentos de
primera necesidad y que el banco de
alimentos agradece la solidaridad de
la gente con su colaboración en la donación de alimentos.
La Junta Directiva
Maig · Juny 2016
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ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE SON
SERRA DE MARINA
AMB L’ARRIBADA DE L’ESTIU
Començam un nou estiu i des de l’Associació de Veïns de
Son Serra de Marina vos volem informar dels temes que
tenim oberts amb l’Ajuntament de Santa Margalida.
Al llarg de l’any, hem tingut diverses reunions amb el Batle, Sr. Martí Torres i amb el 1r. Tinent Batle i delegat de
Son Serra de Marina, Sr. Joan Monjo, en les que hem tingut
ocasió de plantejar els problemes més importants que detectam a Son Serra i els que els veïns ens han comunicat.
Alguns d’ells s’estan arreglant, alguns estan en vies de solució, altres tenen més dificultat i en altres discrepam del
punt de vista municipal.
Si vos sembla, en podem fer un breu repàs:
La neteja, tant de carrers com de recollida de residus, és un
dels temes que, des de sempre hem pensat que es podien
millorar. En aquest punt, el Sr. Joan Monjo ens va comunicar que ha canviat el contracte de l’empresa concessionaria
i que, amb les noves condicions del contracte, millorarà el
sistema de recollida. Es reposaran els contenidors espanyats que tenim i entre les novetats destaca que l’Ajuntament
tendrà un major control sobre la inspecció del servei i, en
cas d’incompliment de les condicions del contracte, es podrà imposar sancions a l’empresa adjudicatària.
També dins aquest apartat hem demanat que s’augmenti el
número de papereres i que s’instal·lin un major número de
contenidors de residus a primera línia de la platja, per tal
que els banyistes tenguin un lloc on dipositar els fems i les
bosses que normalment es deixen sobre la voravia o dins
els solars.
També hem parlat de l’obertura del Punt Verd i la recollida
selectiva, concretament hem demanat que s’obri i se’n controli l’accés, ja sigui mitjançant un sistema de targetes per

als residents o amb control de cameres, tot per evitar els
actes vandàlics o usos indeguts de les instal·lacions. Hem
demanat que s’informi amb cartells i altres mitjans, a tots
els veïns, dels horaris d’obertura i del sistema d’accés i funcionament del Punt Verd. L’Associació s’ha oferit per difondre aquesta informació entre els socis i veïns, en general.
En aquesta qüestió, i segons les informacions del equip de
govern, esperam que les condicions de neteja milloraran a
partir de la nova licitació.
Un altre dels punts que s’han tractat és l’abocament de reLa barca d’en Guillem ja torna fer molta planta

sidus, de tota casta, a la zona de pinar de darrera la urbanització. Som conscients que és una qüestió complicada de
resoldre, conseqüència del comportament incívic de persones indesitjables. No està clar de qui és competència la
neteja dins el pinar, en tot cas l’Associació demana que, al
marge de qui sigui la competència, l’Ajuntament n’asseguri
la recollida, ja que aquesta situació no és admissible.
En relació a la neteja de la platja, l’Associació va demanar
expressament, i per evitar malentesos, que a l’estiu, durant
la temporada de bany, les platges han d’estar netes. Consideram que la neteja s’ha d’acometre amb els imposts
que tots pagam i que han de servir per cobrir, entre altres,
aquestes despeses. Estam plenament convençuts que, només amb l’IBI que es recapta, es pot assumir aquesta i les
demés depeses de manteniment, i si no és així, convocam
a l’Ajuntament a que, amb el números a la mà ens ho demostri.
Pel raonament anterior, exigim que la neteja de la platja no
es vinculi cap ingrés finalista derivat de l’explotació de cap
xibiu.
La platja, la volem natural i neta, sense banderes blaves, ni
parasols, ni gandules, ni negocis estranys, ni artefactes artificials.

Escombraries dins un solar?
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En un altre ordre de coses, també hem parlat de la cobertura de la plaça de Policia Local de Son Serra, fins que el
seu titular es pugi reincorporar. Aprofitam aquestes línies
per desitjar una prompta recuperació d’Antoni Monleón,
i reclamam que les funcions que ell desenvolupava siguin
assumides per una altra persona amb una dedicació semblant a la seva, a la vegada que li oferim la nostra sincera
col·laboració.

Associacions

Molta deixadesa a la plaça del poble

Hem reclamat el control i la retirada de vehicles abandonats als carrers de Son Serra.
També demanam que es faci un control dels cans que van a
lloure, sense fermar, ja que per passejar a la via pública han
d’anar acompanyats dels seus propietaris.
Vam plantejar la reparació de les comportes de la xarxa de telèfon que són un perill per als vianants. Des de
l’Ajuntament, se’ns va demanar una relació de les que estan
en males condicions per poder exigir a l’empresa Telefònica
la seva reparació. Aquesta relació ja està feta i la presentarem properament. Esperam que s’arreglaran aviat.

Aquest és un tema molt tècnic que requereix uns estudis de
viabilitat legal, urbanística i econòmica, això fa que sigui
difícil un pronunciament sense aquests estudis. Això no
obstant, l’Associació seguirà reclamant que qualsevol canvi que es pugui proposar no permeti altres usos impropis
als de zona residencial no turística, dotada amb els equipaments de serveis públics i zones verdes necessàries segons
la normativa urbanística d’aplicació, respectant sempre el
caràcter residencial i tranquil de Son Serra de Marina.
Les darreres notícies que tenim de l’Ajuntament són referides a uns possibles canvis en la regulació de l’aparcament
als carrers de primera línia de platja.

En relació a la substitució de les faroles avariades,
l’Ajuntament ens va proposar una prova a l’avinguda del Talaiot de Sa Nineta consistent en substituir les il·luminaries
antigues per unes de baix consum, tipus led, i si aquesta
solució és apropiada, anar substituint la resta de forma progressiva. Estam pendents de veure els resultats d’aquesta
prova.
També vam demanar que es faci un manteniment i neteja
de les instal·lacions esportives, ja que és una qüestió que es
pot millorar i són necessàries per a que els nostre joves hi
pugin practicar esport en condicions de seguretat.
Un dels punts en que es nota que l’Ajuntament ha actuat
és el del tancament i neteja de solars, ja que són molts els
solars que s’estan tancant, això suposarà una millora en les
condicions de seguretat i salubritat per a tots els veïnats.
Una altra de les peticions que l’Ajuntament ha atès ha estat
arreglar i tornar a pintar el llaüt de l’entrada de Son Serra.
És un element singular i simpàtic que dona la benvinguda
a tots els que ens visiten.
A la darrera reunió que vam mantenir amb el Sr. Joan Monjo, ens va informar del projecte de revisió de les normes
subsidiàries. Ens va parlar d’unes indemnitzacions que
possiblement l’Ajuntament hauria d’assumir, i d’una possible forma d’afrontar-les mitjançant la requalificació d’unes
zones de l’àrea de transició en zones verdes i unes permutes
de solars de propietat municipal.
Maig · Juny 2016
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Sempre hem plantejat la necessitat de cercar possibles
solucions a la situació de saturació de cotxes i manca
d’aparcament que es dona els mesos d’estiu a aquestes zones, tot això agreujat per l’aparcament de caravanes que fan
una activitat d’acampada, no permesa a vies urbanes.
L’Ajuntament, a través del Sr. Joan Monjo ens va comunicar que, mitjançant ordenança, es regularia i s’impediria
aquesta activitat dins el nucli urbà. En aquest sentit,
l’Associació de Veïns manifesta el seu acord amb la prohibició de l’aparcament de caravanes als carrers de Son Serra.
Per altra banda, se’ns va comunicar la intenció de prohibir l’aparcament al carrer Joan Frontera, a la primera línia,
emparant-se en una normativa de Costes, es a dir, dins els
6 mts a comptar des de les fites de costes.
Hem de recordar que l’Ajuntament pot aplicar o no, de forma discrecional, aquestes mesures. De fet, fins ara s’ha permès l’aparcament de vehicles turisme a aquests carrers. Per
tant, davant aquesta proposta, l’Associació de Veïns manifesta la nostra disconformitat amb qualsevol mesura que
impliqui la pèrdua de places d’aparcament, que és el que
realment ens fa falta.
Aquesta decisió no resol el problema, sinó que l’agreuja, i
només implica traslladar-lo a la resta dels carrers de Son
Serra. El seu resultat d’aquesta mesura serà:
-

L’agreujament de la problemàtica del aparcament, que
volem resoldre.

-

Que molts de residents de Son Serra que ara van a la
platja en cotxe (per motius de distancia, d’infants, de
mobilitat reduïda...) tendran més dificultats per aparcar.

-
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Que aquest problema s’estendrà a zones i a veïns que
ara, encara, no el pateixen.
Can Picafort

Maig · Juny 2016

Esperem seguir gaudint d’aquets paratges
lliure de xibius i gandules

Com podeu veure, són molts els temes en els que estem
treballant amb l’Ajuntament de Santa Margalida, alguns estan en vies de solució, altres són més complicats, i en altres
hi tenim punts de vista diferents, però des de l’Associació
seguirem aportant el nostre esforç per a millorar, en la mesura que sigui possible, la colònia de Son Serra.
Des d’aquestes línies vos convidam a que participeu activament amb l’Associació de Veïns, a que ens faceu arribar els
vostres punts de vista i les vostres opinions, ja que només
amb la participació de tots podrem mantenir Son Serra de
Marina tal i com la volem, un lloc tranquil i amb una alta
qualitat de vida.
Si ens voleu comunicar qualsevol informació o opinió, ho
podeu fer a través de qualsevol membre de la Junta Directiva o al correu electrònic avsonserrademarina@gmail.com.
Bon estiu a tots !!!

Cartes al director

INDIGNADA
Es la primera vez que escribo un artículo y la verdad es que
me hubiera gustado escribir sobre alguna situación mejor.
Os escribo para comunicaros algo muy importante. Esto va
dirigido a toda la gente que ha votado al PP y al Sr. Monjo.
Soy de Can Picafort y toda mi familia también y he vivido en
primera persona una historia que la verdad no se la desearía
a nadie. Una familia alemana compuesta por una pareja con
dos hijos tuvieron problemas familiares y por alguna causa
el marido y el hijo pequeño abandonaron el hogar que vivían
desde hace poco más de 20 años dando de baja el contador
de la luz. En pleno invierno sin poder dar de alta un nuevo
contador ya que el arrendatario era el marido, tuvieron que
sobrevivir sin luz. Esto significa que también sin agua caliente
al ser el termo eléctrico. Sin dinero para poder comprar algo
para comer. Con 6 gatos que alimentar. Ni 1€ para poder
comprar 1 litro de leche. Yo misma les lavaba la ropa y les
compraba leche y los alimentos básicos para poder sobrevivir.
Poca gente les ayudó. Sin más pensé que el ayuntamiento
podría ayudar a esta familia que a pesar de lo que la gente diga
nadie merece estar en esta situación. Pueden decir que no es
normal que tuvieran 6 gatos. Pero con eso no hacen daño
a nadie. Así que decidí visitar al Sr. Monjo. Fui con mucha
ilusión ya que me pensaba que daría alguna solución. Llegué
a las oficinas de Can Picafort donde me había citado con él
y salí de allí muy desesperada e impotente ya que solo hizo
una llamada y no pudo solucionar nada. Estuvimos en los
servicios sociales y nada. Solo conseguimos que les dieran un
menú diario para la comida. Digo yo... ¿ellos no desayunan
ni meriendan ni cenan? porqué yo sí. Insistimos que les
ayudaran con el famoso vale del Mercadona. Digo famoso
porque todo el mundo sabe que a la gente marroquí les dan
vales para ir al mercadona. Pues lo único que recibieron
fue una caja. Una caja......pedazo de caja dijimos al verla. La
sorpresa fue cuando vimos lo que contenía. Vaya vergüenza.
1’5 l de lejía, suavizante para la ropa, champú de algún hotel.
¿Cómo quieren que laven la ropa si no tienen luz? Parecía
que les daban la lejía para poder bebérsela. No entendimos
nada. Ya furiosa con esto llamé al alcalde Martí y me cité

con él en el ayuntamiento de Santa Margarita. Confiaba salir
de allí con alguna solución o con una mínima ayuda. ¿Qué
creéis que pasó? Pues simplemente nada. Salimos de allí
con los nervios por los aires y con ganas de hacer volar las
sillas. Lo único que nos propuso fue que el ayuntamiento les
ofrecía poder ir a ducharse allí. Vergüenza les tendría que
dar. A partir de allí fue todo a peor ya que con todo lo que le
dije al alcalde era de suponer que harían cualquier cosa para
que las cosas no se solucionasen. Desde el día siguiente los
dueños de la vivienda contactaron con ellos y les dieron 1
mes y medio para abandonar la casa. Los caseros tuvieron la
buena voluntad de prestarles un enchufe con un alargador ya
ellos viven pegados a ellos. Al menos pudieron ducharse. Yo
ya no podía mas, imaginaros ellos con las temperaturas tan
frías que hacía.
Sin nada que comer ni beber han podido salir adelante
gracias a la caridad de algunos ciudadanos. Esto no tendría
que ser así, ya que mucha gente teniendo un sueldo pueden
recoger comida a los servicios sociales. Es una vergüenza
los dos partidos que gobiernan ahora que solo se preocupan
para llenarse sus bolsillos a cuesta de los ciudadanos, osea,
ustedes y yo claro. Digo esto porque sé que hay una obra en
Sta. Margarita que el señor Monjo la hizo parar, y de repente
ahora la ha reiniciado, ¿porqué? pues pensad lo que queráis
pero yo si lo sé y encima les dan agua del pueblo. Solo decir
que esta familia ya está fuera de la casa y está viviendo en
muy buenas condiciones con mi ayuda y alguna otra. Así
que quiero que los que gobiernan sepan una cosa muy
importante.... Habéis perdido!!!!
Y solo espero que el karma vuelva a vosotros con la misma
moneda. Ciudadanos de Can Picafort, Santa Margarita y
Son Serra de Marina, solo quiero deciros que cuando votéis
tengais en cuenta que si os encontrais con la situación de
esta familia no conteis con los que gobiernan ahora. Otros os
ayudaran ya que me han ayudado mucho en poder compartir
esto con vosotros.

Laura Fiol Pastor

BLAU ELÈCTRIC
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/ Rotra den Gri, s/n
Polígono Can Picafort
Tel. Tienda:
Móvil Toni:
Móvil Jaime:

971 853 006
619 189 015
619 189 016

electricablau@hotmail.com

desde 1971
HORARIO
9:30 a 13:00
15:00 a 18:30

971 85 40 81

terraza con vistas al mar y al parc natural de llevant
san lluís, 1 · 07459 son serra de marina
gaclar.71@gmail.com - www.restaurantelagosonserra.com
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Opinió

NO I S I
NO
Repols i Corder

Sr President
del Consell:
la carretera
de Llubí a La
Vila és estreta,
amb voltes
molt tancades
i amb un
trespol ple
de bonys i
“parches”.
I, amb els
ciclistes i
vehicles
grossos, tot
l’anterior és
perillosíssim.
Poseu-hi
remei!

“No hi haurà pisos abastament
per llogar aquest estiu a Ca’n
Picafort”- Aquesta afirmació-negativa
la m’han dita un grapat de vegades, en el
darrer mes. I, solien ésser persones que
tenen pisos-viviendes-apartaments per
llogar. Crec que és certa, si es matisa.
Faltaran pisos amb mobles de, com a
màxim, dues habitacions, senzills, humils,
per temporada i de preus baixos, de menys
de cinc cents d’euros per mes, amb despeses
d’aigua i escala inclosos.

SI

que es preocupen els hotelers de que
els turistes quedin satisfets i contents
de la seva estada. A més de reformes
i millores, procuren dóna’ls diversió i
entreteniment. Aquesta “muntanya russa”
vertiginosa, que combina aigua, gravetat
i emoció, està a disposició dels clients de
dos hotels de l’avinguda Santa Eulàlia.
Tenc ganes de veure con s’ho passen de bé,
pujant i baixant, els clients. Sobre tot, el
més joves i atrevits.

NO

Can Picafort

SI

que, ben segur, que van bé els
ingressos del consistori. La recaptació
de la taxa d’obres i drets d’edificació, deu
haver augmentat molt. Sense arribar als
anys “locos”, aquest hivern, molta obra
s’ha fet a Ca’n Picafort. En els hotels i en
els edificis de vivendes, amb reformes o
en obres noves i de manera tradicional o
emprant tècniques “innovadores” i gran
maquinària.

NO

ha contestat, a dia d’avui, la
conselleria d’educació a la petició
de fer un col·legi nou a Ca’n Picafort. La
necessitat és clara. La pega és la financi cio.
La proposta de que l’ajuntament pagui la
construcció mitjançant un crèdit bancari i
posterior pagament de les quotes mensuals
per la conselleria, no va parèixer malament
al consistori. Però, de moment, no ha
arribada oficialment a la casa de la Vila.
Al carrer Alfons el Magnànim de Ciutat
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deuen estar amb els “planos” i el pressupost
d’edificació. Haurien de fer una mica de
via!
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va faltà a l’acte `polític organitzat
per l’agrupació del PSOE-PSIB
de la Vila –Canviant Mallorca- per parlar
del lloguer vocacional i de la promoció
turística.
El conseller d’economia i hisenda del
CIM, Cosme Bonet, féu una dissertació
reposada i clara, sense prometre el “oro
y el moro”, presentant les coses d’una
manera molt realista.-“ El sol i platja,
no basta”-. Continuà afirmant que
necessitam “turisme esportiu” (ciclistes,
Iron man, carreres de muntanya), turisme
cultural (festes populars, temporada
d’òpera, sibil·la) i turisme de naturalesa
(senderisme, observació dels ocells i aus
immigrants en zones humides) i... turisme
de mar (anar a pescar amb barques de
pescadors, bussejar).

Opinió

SI

que també va parlar del lloguer vacacional
-redistribueix la riquesa- i de “l’ecotaxa”. Del
primer creu que s’ha de regular i consensuar. Hi ha molts
d’interessos contraris, però, creu que no pot haver-hi
“barra lliure”. Miraran de fer-ho mitjançant “l’ordenació
territorial”. De “l’ecotaxa”, creu que els que venen “han
de cooperar amb la conservació del medi ambient”,
en aconseguir un “turisme sostenible”. Qui la paga?.
“Aprovada la llei, hem d’esperar el reglament”.
Està previst que en el 2017, la promoció turística es
traspassi al Consells i s’ha de fer, principalment amb les
“xarxes socials”.

NO

es cuida el
parc infantil
del darrera l’oficina
municipal. Si no és útil,
que es desmunti i que
s’hi sembrin un parell
d’arbres.

SI

falten plaques a
qualca
encreuament de carrers No
importa n’hi hagi una
a cada cap de cantó,
però... “entre poc i massa...” ara estam a poc.
Els visitants i els no habituals, de vegades, no
saben a quin carrer es
troben. Si, enguany el
pressupost està tancat,
que se’n prengui nota i
vagi al de l’any que ve.

NO

va interessar massa això
de
“Sensual
Gala Mallorca”,
aquest espectacle de ball i
“varietés” que,
el cap de setmana de la festa
del llibre, feren
a
“l’entoldat”
plantat a la plaça
Cervantes. Els
preus de 13, 17 i
20 euros, segons
el dia, no eren
assequibles pels
visitants de Ca’n Picafort i, els d’aquí, estaven ben ocupats en els preparatius d’obertura i posada a punt de locals, hotels i instal·lacions per l’imminent començament
de la temporada forta.

SI

que va visitar, oficialment, el president del Consell
Insular –Sr. Ensenyat- el municipi. Primer
conversà amb el batle, després amb tots el regidors i
per acabar, amb els representants de les associacions i
organitzacions del municipi –la representant dels hotelers
duia la lliçó ben apressa-. A més del seu vicepresident,
l’acompanyaren dos o tres consellers i mostraren bona
voluntat i ganes d’ajudar i fer les coses bé. Ara, a veure
si, la principal petició del batle –la carretera de Llubí a
la Vila-, prest es atesa. Sr President: aquesta carretera és
estreta, amb voltes molt tancades i amb un trespol ple de
bonys i “parches”. I, amb els ciclistes i vehicles grossos,
tot l’anterior és perillosíssim. Poseu-hi remei!

Jaume Mas Tous

President Grent Gran Hero

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

Tel. Fax 971 52 37 96
Mòb. 608511846
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NO I S I
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sé que farà el batle amb
aquest vehicle que fa
més de tres setmanes està aparcat
amb el “cepo” posat. No va ésser
víctima de la guerra policia
local-delegat de batllia. Si ho va
ésser d’una prova esportiva i de
les senyals de trànsit de “quita
y pon”, que, de vegades, no és
veuen per ésser baixes i estar en
mig de dos cotxes aparcats, o
perquè el vent o un despistat les
ha tombades i plegant-se queden planes. És de justícia
que pagui, multa i grua, com ha passat a visitants i
descuidats. Però, una bona reflexió de l’ús dels espais
públics per “ents” privats, és ben necessària. L’ús privat
de les zones comunes, ha d’ésser el mínim indispensable.

SI

que té més de cent
anys l a bicicleta
de la “foto”. Només li
manquen càmeres i
cobertes. -“Les cobertes
seran males de trobar!”en va dir l’amo (li don
les gràcies per deixarme fotografiar-la i per
les explicacions que
’m donà). És de pinyó
fixe, d’abans del contra
pedal, i el plat i el pinyó
del darrera son de una
pua si i dues no i la
cadena és de un buit i
dos plens. Això és una

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones
María Perelló - 629 720 416
revistapicafort@hotmail.com
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bicicleta amb història, de batalla. Amb aquesta haurien
de veure passejar els de les “Iron mans”! En tindrien
prou amb un recorregut més reduït! I... així no feria falta
tancar tants de kilòmetres de carreteres!

NO

és exclusiu
de Ca’n Picafort,
el problema dels
cans i els seus
“restos”. Aquestes
dues “fotos”, ens
mostren com ho
han fet a Valldemossa, tant o més
turístic que nosaltres. Els que en
tenen, que procurin deixar l’acera
del davant les altres cases, com si
fos la del davant
ca seva.

Desde mi ventana

OTRA VEZ, A VOTAR
Cuando se pueda leer este artículo,
habremos entrado en la fase de
José Escalas
preparación de los nuevos o viejos
Muntaner
programas de los partidos políticos
con representación parlamentaria en este país de las
Españas, de futuro totalmente incierto visto lo visto. En
consecuencia; otra vez, a votar tocan y no es broma, he
oído y he visto a los posibles votantes decir totalmente
cabreados, que en principio tienen la idea de votar lo
mismo que las pasadas elecciones o como alternativa, no ir
a votar, como represalia al esperpento en que esos partidos
han caído con las negociaciones para formar un posible
gobierno de coalición entre la izquierda e izquierda i entre
la izquierda i centro derecha.
El partido Popular con su líder el Sr. Rajoy al frente, ha
hecho el papel de Don Tancredo de donde estoy no me
muevo, del partido Socialista junto a su líder el Sr. Sánchez
hay que decir que poca gente ha entendido el acuerdo con
ciudadanos, mucho ruido y pocas nueces, ni tampoco por
parte de Ciudadanos y su líder el Sr. Riera, que parece que
no sabe su ubicación en el mapa político actual o venidero,
de Podemos y su jefe de filas el Sr. Iglesias, salvo sus
incondicionales que seguro que tienen más información
que nadie, todavía no se saben las verdaderas intenciones
políticas, aparte de decir que son de izquierdas se lo ponen
realmente difícil a cualquier otro partido de ideología
parecida que quiera pactar con ellos, pues sus estrategias
cambian a cada momento y predominan más los diferentes
personalismos que la idea de un partido unido.
Con todo eso hay que pensar que las próximas elecciones

BAR - RESTAURANT

POLIESPORTIU
CAN PICAFORT

MENÚS
CASEROS

8€

ABIERTO A DIARIO
8.00 a 24.00

MERIENDAS · TORRADAS · FRITOS · BOCATAS

Celebramos
CUMPLEAÑOS Y EVENTOS
Y NO OLVIDES NUESTRA CARTA AL GRILL

de resultado complejo de momento, serán más que
complicadas ya que no se vislumbra cambio alguno porque
los interlocutores válidos son los mismos que nos han
llevado a la situación actual y uno duda de que ninguno
nos pueda alegrar la fiesta democrática de las elecciones
venideras. Si ustedes se fijan los líderes de los partidos
P.S.O.E., Podemos Y Ciudadanos, son de una generación
que ha crecido con nuestra democracia y a pesar de su
ideología han vivido el auge de nuestra economía y el
asentamiento del bipartidismo en nuestro país aprendiendo
de la vieja política, a pesar de las propuestas de romper con
esa misma vieja y arcaica política, empleando los mismos
argumentos, modos y prácticas que se han empleado hasta
ahora o sea nada nuevo que nos incite a la participación en
política. En cuanto al P.P. como todos los partidos, de cara
al exterior da la idea de unidad y apoyo al líder Rajoy, un
señor que lleva la friolera de treinta años en política que se
dice pronto vaya, a pesar de que en el exterior se piense que
su liderato esta amortizado y por eso cuestionado, pero su
clientela permanece fiel a diferencia de la izquierda que lo
es menos y más crítica con los dirigentes de sus partidos.
Ahora está por oír lo que nos van a decir en la campaña
electoral, si vuelven a repetirnos todo lo dicho hasta ahora,
la campaña puede que resulte bastante fastidiosa y difícil
de asimilar, esperemos que se carguen de sentido común
y que nos hablen de cómo se pueden arreglar las cosas en
ese maltrecho país y dejen de echarse la culpa unos a otros
ya que la culpa que nadie quiere se la tienen que repartir
entre todos, mejor que piensen en el interés general que es
el interés de todos.

S’OLIVERA

GRILL - CAFETERÍA
Abierto todo el año
Precios económicos

Cañas

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

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

SER PADRES
Siguiendo con la
difícil tarea de ser
padres, como se
titulaba el artículo
del pasado número de esta revista,
la mejor manera que tenemos los padres
de colaborar es conocer el proceso evolutivo de nuestros hijos.
A lo largo de su vida pasarán por distintas etapas, que los padres debemos conocer para ayudar mejor a su educación
y a formar hijos felices, inteligentes y
adaptados a la Sociedad en que van a vivir. Cuanto más conozcamos las etapas,
menos conflictos tendremos y nuestra
convivencia con ellos será pacífica y feliz.
En este artículo sólo trataremos de la
etapa de 0 a 6 años.
Esta etapa es fundamental en el desarrollo de sus capacidades. Es la base donde

se edificará todo el proceso. Si esta base
falla las consecuencias no serán las deseables.
Desde 0 a 6 años se están formando las
interconexiones cerebrales que serán la
base y donde se sustentarán los conocimientos. Estas interconexiones, son
como una red de puntos.
Estos puntos se van formando con cada
conocimiento y experiencia que el niño
tenga.
Cuantos más puntos de sujeción tenga
más fácil será para el que le queden pegados los conocimientos en el futuro.
Si lo que queremos es formar hijos inteligentes, debemos durante esta etapa
darles el máximo de conocimientos e
información para facilitar el proceso,
ya que como se ha dicho antes, cuantos
más tenga en esa etapa , más fácil le será
en el futuro la adquisición de los nuevos

Las leyes españolas, de no enseñar a leer
hasta los 6 años, serías en ese casa muy
erróneas, ya que estaríamos desaprovechando
la mejor etapa evolutiva del niño, perdiendo un tiempo, que difícilmente se
recuperará. No hay evidentemente que
forzar al niño a aprender a leer, pero si
enseñarle por si le interesa aprender. Él
mismo marcará la pauta, pero que no se
pierda por nosotros el no hacerlo.
Si a esta edad se pasan el día preguntando, es porque tienen inquietud de
saber, démosle información y riqueza
de experiencias y vocabulario, números,
colores, fotografías, todo acompañado
de explicaciones, el mismo sólo asimilará lo adecuado a su capacidad. Animo
padres de niños comprendidos en esas
edades. Está en vuestras manos formar
hijos mejores.
J.C.

COMPLIR ANYS…
Mai no m’havia
aturat a pensar
perquè
celebram
el
dia
del
El Filòsof
nostre
naixement o el dia del nom del nostre sant,
pens que moltes vegades els propis interessats no som els responsables de tal
fet o sí, i que tot ens ha estat imposat
a les nostres vides des d’el principi pels
nostres progenitors, per la família i per
tota la societat en general i sense demanar-nos permís per fer-ho, tots ells, en
certa manera. han seguit la tradició que
aleshores fou creada també pels seus
antecessors.
De segur que molts dels que ara som
adults, haguéssim canviat el nostre nom
si ens ho haguessin demanat, perquè el
que tenim no ens agrada i potser alguns
no voldrien celebrar la festa de complir
anys per molts i diversos motius, però
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no ens queda altre remei que continuar
la tradició encara que no ens agradi, les
coses són com són. Hom pot renunciar,
individualment, al que vulgui però això
no vol dir que els altres l’acompanyin,
per lo qual tot continuarà com sempre,
és la tradició i la societat viu amb i per
a la tradició. La celebració de l’onomàstica és de caràcter religiós i, per més senyes, de la religió catòlica. La celebració
de complir anys és de caràcter més be
pagà i el que més se celebra arreu del
món, tot plegat, apart dels sentiments,
té una part d’incidència comercial, per
allò dels regals que hom fa i que l’hi fan.
Ara bé, complir anys té tres etapes diferents, la primera és la de la infància
fins a la joventut, una etapa en la que
tu gaudeixes, des del teu naixement, de
les sorpreses de les festes que et preparen, en primer lloc els teus progenitors
i després els amics. En la segona etapa,

en què ja ets un jove adult. tu mateix
prepares el teu dia de festa, sigui el dia
del naixement o el dia del teu sant. I és
quan aquestes festes gaudeixen de més
esplendor i potser sigui quan més gent
les gaudeix amb tu. La tercera etapa esdevé en una situació més complicada
perquè l’edat hi té molt que veure, quan
ets major. i en especial les dones. no
volen ni sentir-ne parlar dels anys que
compleixen i alguns homes tampoc, Pel
que fa a la festa, el cercle de convidats es
redueix molt, llevat de la família, sols alguna amistat molt íntima és convidada
a la celebració. Quan ja ets molt major,
a més d’un li es completament igual celebrar-ho o no, per ventura l’hi agradaria més aturar el temps, si pogués, si es
que es troba bé de salut, perquè si no, ni
això. Aquesta és la meva visió del fet de
complir anys.

ACAPULCO
WINES, COLD DRINKS, BEERS AND SPIRITS

Tenemos el mayor
surtido en vinos,
cavas y licores.
Servicio a domicilio

GRATUÍTO
Tel. 610 77 22 85 (Juan)

O fer t as m e n su a l e s a p re cio s IN M E J ORABLES

Síguenos a través de Facebook
CALLE JOSÉ TRIAS, 22 - CAN PICAFORT -

“ Vinoteca Acapulco”
CALLE PEATONAL - FUSSGÄNGERSTRASSE

El Govern retrasa
el chiringuito de
Son Serra
‘protegiendo’ unos
terrenos que son
suelo urbano
Las alegaciones de la Xarxa Natura autonómica intentan bloquear contra natura
la instalación de un bar desmontable con
hamacas alegando el valor ambiental de
una playa urbana
El Ayuntamiento de Santa Margalida
denuncia que las alegaciones realizadas
por la Xarxa Natura del Govern balear
para proteger los terrenos donde se había previsto ubicar el quiosco-bar desmontable de Son Serra presentan errores
de bulto, puesto que hacen referencia
a una supuesta zona protegida que
realmente está catalogada como suelo urbano en la normativa urbanística
de Santa Margalida aprobada en 1986.
El organismo balear encargado de las
zonas naturales protegidas no tiene en
cuenta en sus consideraciones que tanto el bar como las hamacas del nuevo
proyecto municipal están en estos terrenos de playa urbana que, según las
normas subsidiarias, están calificados
como zona verde. Por tanto, no son ni
LIC (Lugar de Interés Comunitario) ni
ZEPA (Zona de Especial Protección
para las Aves) ni ZEC (Zona de Especial Conservación).
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Acuerdo del Govern de Francesc Antich en el que se indica que
los terrenos urbanos quedarán excluidos del ámbito LIC y ZEPA.

RECURSO DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha presentado
recurso de alzada alegando que
el Consell de Govern de
28/7/2000, presidido por
Francesc Antich, aprobó la lista
de zonas protegidas LIC y ZEPA
en la que se excluyen
expresamente las situadas en
suelo urbano. La Conselleria
todavía no ha respondido al
recurso del Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento nos preguntamos por qué tanto interés en pedir informes de impacto ambiental en este
caso y precisamente ahora que hemos
presentado un proyecto.
El Ayuntamiento ha decidido presentar
recurso de alzada ante esta protección

del Govern, puesto que un acuerdo del
Govern de Francesc Antich del año 2000
excluye expresamente los terrenos urbanos de cualquier zona protegida con las
figuras LIC y ZEPA.
El alcalde de Santa Margalida, Martí
Torres, y el alcalde delegado, Joan
Monjo, han informado de todos estos
errores que contienen las alegaciones
de la Conselleria. Para Monjo “lo único
que intentan es retrasar y bloquear un
chiringuito que está pensado para dar
más servicios a la playa de Son Serra y lograr que esta zona de costa sea sostenible
medioambiental y económicamente”.
Joan Monjo asegura que la primera
opción que tiene el Ayuntamiento para
sufragar el gasto de 100.000 euros
anuales que supone el mantenimiento
de la playa de Son Serra -que incluye
la contratación de socorristas, la limpieza de alga y arena, las duchas, la
instalación de pasarelas y la recogida

REPRODUCCIÓN DE LO QUE HA PEDIDO EL AYUNTAMIENTO A
DEMARCACIÓN DE COSTAS Y QUE GENERÓ UNA MANIFESTACIÓN
EN CONTRA. ¿HAY PARA TANTO?

LÍMITE ZONA URBANA
ZONA 60 HAMACAS
Y 30 SOMBRILLAS
PASARELA

El Ayuntamiento reclama
que se invierta aquí parte
de los nuevos impuestos
turísticos y medioambientales, que deberían tener
carácter finalista

QUIOSCO-BAR CON
TERRAZA: Mesas,
sillas y sombrillas.
20m2 Quiosco
50m2 Terraza

TERRAZA BAR SOL:
10 MESAS Y 31 SILLAS

BAÑO

de basuras- es que el Govern dedique
fondos recaudados con los impuestos
turísticos y medioambientales a esta
zona de tanto valor ecológico: “Si deciden asumir estos 100.000 euros nosotros retiraremos el proyecto de quiosco-bar”, añade el alcalde delegado.
Desde el Ayuntamiento se señala
que el Govern recauda anualmente
más de 200 millones de euros en impuestos turísticos y medioambientales de los que podrían destinar tan
solo 100.000 para mejora y mantenimiento de la playa de Son Serra. En
concepto de impuesto turístico (o
ecotasa) está previsto ingresar 80
millones anuales, con el canon de saneamiento de aguas, 87 millones, y del
céntimo sanitario que se cobra sobre
el combustible, 42 millones.
Estos impuestos deberían ser finalistas e invertirse en lo que justificó su
creación. Se trata de que se inviertan en mejoras del medio ambiente
y en infraestructuras turísticas, y no,
como sucede ahora, en tapar los ‘fo-

INVERSIÓN PARA SON SERRA

El Govern recauda cada año
más de 200 millones en
impuestos medioambientales,
de los que el pacto
PP-Convergència pide destinar
100.000 para Son Serra
rats’ del presupuesto.
Por otra parte, el Consistorio ha anunciado que tiene previsto aprobar una ordenanza para prohibir aparcar en zonas
de dominio público y zonas de protección
de paso de Son Serra. Estas medidas se
consensuarán con los vecinos de la zona.
Además, se está estudiando la implantación de la ORA, más presencia
policial para controlar los estacionamientos y la prohibición de estacionamiento de caravanas y autocaravanas
en primera linea de la zona residencial.

“El pacto PSOE-MÉS
se quiere cargar el
actual modelo turístico
que ha dado riqueza,
bienestar y trabajo a
esta tierra durante los
últimos 50 años”
Joan Monjo
Maig · Juny 2016
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Nuevas hamacas, sombrillas y mobiliario urbano en las playas de Can Picafort

Las playas de Can Picafort estrenan este año nuevo mobiliario urbano para mejorar la limpieza de calles y arenales. Se
han comprado e instalado nuevas papeleras para poner en la playa especialmente diseñadas para evitar que el viento pueda
volcarlas o que expulse las bolsas de su interior. Este era un problema muy frecuente en nuestras playas que generaba
mala imagen e incrementaba las labores de limpieza. Las papeleras de la playas están ahora ancladas a 30 centímetros de profundidad para tener mayor estabilidad y, además, tienen un sistema especial de sujección de las bolsas. Se
han instalado dos modelos, uno para la zona de arena y otro para el paseo peatonal que llevan tapa incorporada. Las
anteriores papeleras se han reubicado en zonas menos expuestas al viento, y de esta forma se siguen aprovechando.

El Ayuntamiento inicia la temporada turística con
las playas más limpias y el mismo número de
hamacas y sombrillas que años anteriores
Las playas del municipio
afrontan una temporada turística 2016 que se presenta
con perspectivas excelentes
estrenando un nuevo contrato
de explotación que ha permitido adelantar las labores de
limpieza y mantenimiento
para que este mes de mayo
todo estuviera listo. Desde
el Ayuntamiento consideramos que la buena imagen de
nuestra zona turística es un
tema estratégico, y mucho
más este año que se prevé
que se incremente el número
de visitantes.
Estrenamos la temporada
con la licitación de los contratos de las playas por un
periodo de cuatro años y con
precios nuevos: pasando de
30
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ADJUDICACIÓN

El 19 de mayo se realizó
la adjudicación definitiva,
que cuenta con la
autorización de Costas
desde el año 2014
10,5 euros a 12,5 euros por el
servicio de dos hamacas y
una sombrilla. Con esta subida se aumentan los ingresos
y se rebaja la presión de una
mayor demanda.
El 15 de abril el nuevo adjudicatario ya comenzó a
trabajar, lo que ha permitido
que ahora las playas estén
sin algas, beneficiando así al
comercio y los hoteles.
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El 15 de abril comenzaron a limpiarse las playas del municipio.

SIEMPRE NEGATIVOS,
NUNCA POSITIVOS!
Si hiciésemos caso a PSOE-MÉS y otros,
el Ayuntamiento ingresaría 300.000
euros menos y tendriamos las playas
llenas de algas.¿En algún momento
harán algo positivo para el municipio?
Todavía esperamos su NO rotundo a la
depuradora de Can Picafort.

El Govern se salta la
ley y tala almendros sin
permiso para construir
el helipuerto
Vehículo del Ibanat saliendo de Son Bauló.

El Ayuntamiento muestra su malestar por las acciones de la Conselleria y por el
menosprecio de la institución autonómica al alcalde de Santa Margalida
La Conselleria de Agricultura y Medio
Ambiente del conseller Vicenç Vidal y de
la secretaria general del Ibanat Aina Maria Bernad -número 7 de SUMA- ordenó
recientemente que se talaran los almendros de una finca de Son Bauló -colindante con la de la depuradora- con el objetivo
de construir allí un helipuerto.
Al conocer estos trabajos en terrenos
rústicos desde el Ayuntamiento se procedió a seguir el protocolo habitual y se
solicitó a los promotores que aportasen
la documentación necesaria: permiso
de actividad, autorización para talar árboles y licencia de obra. La sorpresa fue
que las labores del Govern no tan solo
no tenían los papeles en regla, sino que
ni tan siquiera se habían solicitado.
Desde el Consistorio hemos trasladado a la Conselleria un acuerdo del pleno

CAMBIO DE PSOE-MÉS

El 18 de febrero de 2013 el
Ayuntamiento aprobó la
moción de Joan Monjo para
construir el helipuerto en
Corral Serra, y no en Son
Real ni en Son Bauló
municipal de Santa Margalida de 18
de febrero de 2013 en el que se acordó
a propuesta de Joan Monjo una declaración en favor de la construcción de
un helipuerto en la localidad, pero se
añadía que la mejor ubicación sería en
Corral Serra. El alcalde de entonces,
Antoni Reus, estaba

Aina Maria Bernad,
número 7 de SUMA y
secretaria general de
Ibanat

de acuerdo y votó a favor
de la moción al considerar que esa ubicación
era totalmente viable.
Por otra parte, el Ayuntamiento ha manifestado
su malestar por una nota
de prensa de la Conselleria de Agricultura
en la que se dice que no se puedenegociar
nada con el alcalde de Santa Margalida,
Martí Torres. Consideramos que estas
declaraciones son una falta de respeto
institucional y un grave menosprecio a
nuestro pueblo, y por esta razón pediremos explicaciones a la presidenta del
Govern, Francina Armengol.

Sensual Gala Mallorca 2016,
evento internacional en Can Picafort
El Ayuntamiento ha colaborado en la organización de la
gala Sensual Mallorca 2016 en Can Picafort el pasado
mes de abril, que reunió a 300 personas en un evento de
baile en el que participaron profesores y bailarines de
Australia, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Letonia
y otras procedencias. Una actividad única en la isla que
el Ayuntamiento promociona para prolongar la temporada turística de nuestra plata hotelera y comercios. Se
realizaron actividades en plaza Cervantes y en la playa.
Maig · Juny 2016
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Entrevista

MANDALA
UNA CONVERSA AMB NA MARIAN BERGAS

Vaig ésser un dies fora. En tornar vaig
trobar la biblioteca tota “adornada”.
Les parets del passadís de l’entrada,
de l’escala a la planta de d’alt i de
la sala de lectura, estaven plenes
“d’adornos”, la majoria de forma
circular, penjats harmoniosament,
tots diferents, fets amb fil de llana
i ganxets i de colors vistosos. Un
“pòster” anunciava: “EXPOSICIÓN
MANDALAS SOLIDARIOS” --MARIAN BERGAS Y AMIG@S.
A l’altre caire: RECAUDACIÓN A
BENEFICIO DE “SOS MAMAS”.
Entre els col·laboradors, el primer
l’ajuntament de Santa Margalida i el
logotip turístic de Ca’n Picafort. A
més, restaurant Sa Cova, Bananas,
Ca’n Sureda, restaurant El Puerto,
Iamael reformes, Pies bonitos, hotel
Son Bauló, restaurant Es Mollet,
Merceria Inma, i el bar S’Olivera.
Quan vaig conèixer “l’alma mater”
d’aquesta exposició, li demanà que
em dediqués una estona a contarme el que feia i les seves idees; fou
molt fàcil. Em semblà una persona
plena d’optimisme, amb cara de
“bona al·lota” i de fàcil comunicació.
Asseguts darrera el taulell de l’entrada,
m’anà dient:
32
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— “MANDALA vol dir RODA, ve del
sànscrit i existeix des de l’antiguitat
i arreu de tot el mon, des de l’Egipte
fins a l’Amèrica precolombina (los
indios navajos). Significa protecció pels
tibetans i es posaven als encreuaments
de camins, per evitar l’entrada dels
mals esperits. Els budistes els fan amb
arena de diferents coloracions, que
el vent desfà, escampant l’arena, per
aprendre a tenir “desapego” a les coses
mundanes. N’hi ha de llana, de tela, de
arena, pintats...”
— “Carl Jung, filòsof i sociòleg
centreeuropeu pensa que ajuden al
autoconeixement, a conèixer el “tu
individual”, formant part de l’Univers.
Experimentava, pintava cercant el lloc
de la persona, respecta de totes les altres
coses.”
— “Jo els vaig descobrir per casualitat.
Vaig assistir a uns tallers de salut i
“relax”, per gent afectada per càncer
de pit i amics -ULEM-(Un lazo en
movimiento), acompanyant a una
amiga malalta. Per a mi, va ésser algo
nou. Em va agradar tant, que no em
vaig plantejar perquè ho feia, però, no
podia deixar-lo. M’ha proporcionat
conèixer altres persones, moltes
persones, satisfacció, autoconeixement,
tranquil·litat,
concentració...
M’enriqueix molt. Una cosa nova a la
meva vida.”.
— “Quan comences un MANDALA, no

saps que sortirà. Deixes anar la intuïció.
No hi ha dos MANDALA iguals.
Influeixen els factors. Un MANDALA
és una “foto” del teu interior, del teu
estat d’ànim”
— “El simbolisme del MANDALA crec
que és la unió del cel i de la terra, de
la part espiritual i de la part material”
— “ Fer i ensenyar a fer MANDALA
m’agrada molt, m’ha aportat molt. Ara,
ja ’m surten millor, ja puc expressar de
millor manera el que sent. M’ajuden
a observar, mirar sense esment i ésser
capaç de cercar suggeriments.”
— “Les casualitats son conseqüència de
moltes causalitats”
— “ Com a agrupació fèiem l’exposició
i els tallers. Amb l’exposició, cercam
obtenir recursos per “SOS MAMAS”. Jo
soc fundadora. Volem ajudar a dones
maltractades amb infants petits, volem
ajudar a persones. Amb els tallers, per a
nins i grans, volem ajudar a comunicar
amb la família, nins amb padrines, nins
i mares. Ensenyam a fer MANDALA
de fil, amb una parella de bastons de
fusta i duren unes dues hores.”
— “Si qualcú es vol posar amb contacte,
pot demanar el telèfon al personal
de la biblioteca. Per fer un taller, per
compartir experiències, per ajudar a
la comunicació entre dones, necessitam
dia i lloc. Duim el material necessari
i demanam una aportació per SOS
MAMAS.”

Entrevista

— “El mon actual té moltes coses bones.
Som optimista. Hi ha molta por. Però,
també hi ha molta bona gent. Jo tinc
necessitat de compartir. Dels moments
difícils, n’he sortit reforçada. Tinc un
caràcter que m’agrada fer coses i estar
amb gent. En sent totalment “recolzada”
per la família. Vull compartir això que
sent, ésser útil.”
— “Ca’n Picafort és un lloc privilegiat.
La sortida del sol a Farrutx, la calma,
la tranquil·litat, passejar pel port petit.
La natura i el paisatge son el millor que
hi ha”
— “Estic molt agraïda a moltes
persones. He compartit aquests dies
amb moltes amigues i amics. Tinc unes
companyeres estupendes. Son unes
amigues plenes d’energia positiva i unes
dones amb molt força interior. Gràcies
a la seva col.laboració tot ha anat molt
bé. Els MANDALA també ajuden als
nins en la seva educació, a concentrarse i a estar calmats i atents i tranquils
per fer-los.
Moltes gràcies, Marian, pel que ens
has manifestat.
Magín Janer

Vos volem presentar sa nova
imatge d’Es Serral flors i
events, ja que el temps i
les modes van canviant
i evolucionant, nosaltres
volem fer el mateix
perquè els nostres clients
i amics puguin gaudir dels
darrers dissenys i creacions per
les seves celebracions, esdeveniments,
festes i regals...’
Per això, volem créixer i estar a l’abast
de tots vosaltres vos oferim nous serveis
i horaris per la vostra comoditat i tenir
més flexibilitat per millorar el servei.

Vos oferim:
• A part de flors i plantes naturals com sempre
hem fet.
• Decoracions personalitzades per esdeveniments,
bodes i tota dasse de celebracions.
• Servei florals per difunts.
• Servei d’envio floral internacional.
• Regals personalitzats (fets a mà).
• Flors comestibles.
• Show Rooms personalitzats.
• Tallers Temàtics.
• Canastra de verdures o truites per regal.
• Vins mallorquins.
• Suport per Wedding Planners

APARCAMENT PROPI

Vina a descobrir el teu nou espai floral, i a
gaudir de noves sensacions, aromes, …

Horari d’hivern
de dilluns a divendres de 10 a 19 hores,
migdia obert
dissabte de 10 a 14 hores
diumenge tancat • (festius a part)

Horari d’estiu (juliol - agost - mig setembre)
de dimarts a divendres de 10 a 19 hores,
migdia obert
Dissabte de 10 a 14 hores
diumenge i dilluns tancat • (festius a part)

Urgències 646 152 067
Ctra Sa Pobla - Muro, Km. 1,5
Apt. Correos 236 - 07420 Sa Pobla
Tel. 646 152 067 - 639 346 850
971 541 903
email: info@esserral.es
www.esserral.es
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Medio Ambiete
Davant el possible emissari a la platja de Són Bauló, fet que suposaria un greu atemptat ecològic afectant afectant les
praderies de posidònia, així com la qualitat de les aigües com passa ja a Alcanada, hem trobat convenient reproduir aquesta
article publicat a la revista GACETA NAUTICA (amb el permís de l’autor) on s’expliquen les conseqüències dels emissaris,
concretament de la Ciutat Jardí a la platja de Palma; fins i tot hi ha filmacions sobre aquest.

PRIMER PLANO

GACETA NAUTICA| Mayo de 2016

Imagen del emisario situado
frente a la playa de la Ciudad
Jardín tomada el pasado 12
de abril por el fotógrafo submarino Emiliano García.

>> REPORTAJE MEDIO AMBIENTE
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abril, una pareja de buceadores
Desde la superficie es plásticos», según revela la fotóvoluntarios (Emiliano García perfectamente visible el pun- grafa submarina María Arcos.
y María Arcos) y el periodis- to del vertido, ya que se forma Esa franja turbia ocupa un diáta Juan Poyatos, coordinador una especie de burbuja don- metro de al menos 200 metros.
de la edición alemana de GA- de las aguas están ligeramente
El conducto del emisario está
CETA NÁUTICA, se sumer- calmadas y «algo más calien- colonizado por los mismos
gieron en apnea en la desem- tes». La sonda con la que va parásitos que las obras vivas
bocadura del emisario situado equipada la embarcación Yoda, de los barcos y en varios punfrente a Ciudad Jardín, en la a bordo de la cual nos trasla- tos cercanos a su desembocaBahía de Palma, para grabar lo damos hasta el emisario, indi- dura, donde tiene lugar la inque ocurre allí abajo, a unos 15 ca también la posición exacta mersión, se aprecian lo que pametros de profundidad, un día de la boca del cañón: un banco recen ser pequeñas fugas, aunJOSÉ LUIS MIRÓ PALMA
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que la inmersión le ha dejado
en la boca es «horrible».
A las 11,30 de la mañana,
una ligera brisa del suroeste
comienza a rizar suavemente las aguas de la Bahía. Es el
Embat, el viento térmico típico de Mallorca que sopla desde el mar en dirección a tierra.
Pequeños plásticos procedentes del emisario que han quetando en la superfidado flo
cie inician su viaje de regreso
a la costa con el resto de partículas en suspensión. Es probable que el olor de los vertidos
se deje notar hoy, como tantas
veces, en Ciudad Jardín.

VIDEO GN-TV
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autonómicos han mantenido fuetros de aguas grises al mar.
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Tu Asesoría Financiera

LAS PENSIONES PÚBLICAS DEL FUTURO…
¿Mejores o Peores? (2ªparte)

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

“Las reformas
aprobadas buscan
dar sostenibilidad
al Sistema Público
de las Pensiones,
pero a costa de los
Pensionistas”

Continuamos nuestra exposición sobre las Pensiones Públicas. Recordaremos nuestro
planteamiento inicial de que las pensiones públicas del futuro no serán suficientes para
garantizarnos un nivel de vida adecuado debido a la falta de recursos económicos del Sistema.
Veamos a continuación las principales reformas que han sido aprobadas por el Gobierno para
contrarrestar esta situación.
• Edad de Jubilación. Hasta el 2012 la edad de jubilación era de 65 años. Sin embargo, a partir
del 2013 dicha edad irá incrementándose. Así, en el 2013, la jubilación era a los 65 años y dos
meses,
• en el 2014 a los 65 años y 4 meses, en el 2015 a los 65 años y 6 meses; y así sucesivamente hasta
el 2024, cuando la edad de jubilación será a los 65 años y 24 meses, o sea, a los 67 años.
• Años de cotización Base reguladora. De manera similar, la cantidad de años de cotización
para el cálculo de la base reguladora también sufrirá un incremento paulatino, de mayor
envergadura, pasando de los 15 años necesarios en el 2012, a 25 años para el 2022. Para este
2016 se requieren 19 años cotizados.
• Años cotizados para alcanzar una pensión del 100%. Para lograr una pensión del 100% se
necesitaba tener en el 2012, 35 años cotizados. A partir del 2013 esto irá incrementándose
hasta completar los 37 años necesarios en el 2027.
Ejemplo: Un trabajador cumplió los 61 años en febrero del 2016. Cuándo podría jubilarse con
una pensión del 100%?
Este trabajador cumpliría los 65 años en el 2020, pero en ese año la edad de jubilación requerida
es de 66 años y 4 meses, por lo que tendría que esperar al 2021, cuando cumpla los 66 años y 6
meses necesarios. Además necesitará haber cotizado 36 años y se le computaran para el cálculo
de la pensión los últimos 24 años cotizados.
• Factor de equidad intergeneracional. Este factor parte de la premisa de que la esperanza de
vida del español ira en aumento. Su aplicación anual reducirá paulatinamente el monto de la
pensión a cobrar, iniciando en el 2019 con una reducción del 3,5% hasta llegar al 2051 con
una reducción del 19,20%. Con ello se pretende que el pensionista del futuro, que se presume
tendrá una esperanza de vida mayor, reciba durante toda su vida como pensionista, la misma
cantidad que recibiría un trabajador que se haya pensionado con anterioridad. Veamos un
ejemplo:
Imaginemos un trabajador que se jubiló en el 2014 con 65 años y 4 meses, logrando las máximas
condiciones, por lo que recibirá una pensión mensual de 1.000€. Según las estimaciones del
Gobierno, las personas que cumplan los 65 años en el 2014 tendrán una esperanza de 20,27
años más de vida. Por lo tanto, este trabajador recibiría una prestación total durante toda su
vida como pensionista de: 1.000€ x 14 pagas al año x 20, 27 años de vida restante = 283.780€.
Imaginemos ahora un trabajador que se jubila en el 2051 con 67 años, logrando también las
máximas condiciones. Según el Gobierno, para ese año la esperanza adicional de vida de los
nuevos pensionistas será de 25,08 años. Aplicando el factor de equidad, la prestación total de
este pensionista seria de: (1.000€ - 19,20%) x 14 pagas al año x 25,08 años de vida restante =
808,20€ x 14 x 25,08 = 283.775€.
Estas son solo algunas de las modificaciones más impactantes que se han implementado, pensadas
para contribuir a la sostenibilidad del Sistema, pero a costa de los futuros y presentes pensionistas,
que se verán obligados a cotizar durante más tiempo, cumplir una mayor edad para jubilarse y ver
recortada su prestación. Lo peor es que aún con dichas medidas, todavía no contaremos con un
sistema público del todo saludable y es muy probable que futuras reformas sean aprobadas en el
corto plazo.
De ahí la importancia de que desde hoy recibamos la asesoría adecuada y planifiquemos nuestro
futuro, complementando nuestra pensión pública con las opciones de los planes privados de
previsión social que mejor se adapten a nuestro perfil particular.
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El Psicólogo Opina

COMO EXPLICAR LA
MUERTE A LOS NIÑOS
Lola Pujadas
Sánchez
Doctora en
Psicóloga y
Psicoterapeuta
Especialista en
Psicoterapia
acreditada por
EFPA

Hoy en día,
la muerte
sigue siendo
un asunto
tabú porque
hablar de ello
implica desvelar
los propios
sentimientos,
por tanto, no
es aconsejable
aislar al
niño de las
emociones de
los adultos, sino
compartirlas
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Desde estas páginas hemos hablado muchas
veces sobre la violencia de género y a estas
alturas ya sabemos que es la gran lacra de
nuestra sociedad. Lamentablemente, según el
Observatorio contra la violencia de género del
Consejo General del Poder Judicial, Baleares
es la comunidad con mayor tasa de víctimas
de violencia de género. En lo que va de año
han fallecido 27 mujeres a manos de su pareja.
El caso ocurrido en Son Servera (Mallorca)
hace escasamente unas semanas, donde
una mujer asesinó a su marido, ha creado
gran polémica en algunas asociaciones que
consideran que se debe juzgar por igual o bajo
el mismo tema de “violencia de género” tanto
si se produce por parte del hombre como por
parte de la mujer.
No voy a entrar en esta polémica porque
rechazo cualquier tipo de violencia venga
de quien venga y se llame de una u otra
forma. Creo que, más importante que poner
“nombres y apellidos” y hacerse la foto por
parte de los diferentes colectivos cada vez que
ocurre alguno de estos hechos, es dotar a las
familias y los colegios de mayores prestaciones
y facilidades para educar en igualdad a los
niños.
LOS NIÑOS, éstos en realidad son las
verdaderas víctimas. En numerosas ocasiones
son testigos mudos de las desavenencias entre
sus progenitores y en algunos casos testigos
del propio crimen, sea por parte de uno u otro
miembro de la pareja o agrupación familiar.
¿Cómo puede reaccionar un menor cuando su
propia madre muere a manos de su padre o
viceversa?... Si ya es duro tener que comunicar
la muerte de un ser querido a un menor, el
hecho de presenciarlo es una imagen que no
se puede borrar de su memoria de por vida.
¿Cómo decírselo?... Si se trata de una
muerte natural, aún con todo el dolor que
conlleva, con el tiempo se puede superar. En
numerosas ocasiones he comentado que la
muerte, el sufrimiento y el dolor debería ser
una asignatura en el programa escolar y una
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materia que los padres deberían enseñar a sus
hijos, lejos de apartarlos de la realidad.
La muerte es parte ineludible de la vida, y
los niños también son conscientes de ello. El
problema llega cuando hay que explicárselo
a los más pequeños, acostumbrados a ver la
muerte como algo ajeno en televisión o en
videojuegos, el fallecimiento real de un ser
querido, es un tema delicado y muchas veces
evitado en la familia.
En edades más tempranas, para que el mensaje
se pueda entender, puede ser útil recurrir a
una metáfora de la vida cotidiana, cómo es la
pérdida de una mascota. A partir de los seis
años, un menor ya puede entender que la vida
tiene un principio y un final. Así pues, la regla
básica es decir siempre la verdad, sin rodeos
ni tapujos para hablar de la muerte. Con un
lenguaje adecuado para cada edad, el niño
tiene que entender lo que se le está diciendo,
que ese ser querido, el papá, la mamá, un
hermanito, el tío o tía, el abuelo o abuelos se
han muerto.
Respecto a las diferentes creencias y culturas,
hay que respetar las costumbres y rituales de
cada una de ellas. Para una familia creyente, la
explicación de que el fallecido “está en el cielo
con Dios” es útil porque da una referencia
comprensible para los niños y contiene una
visión que coincide con su fe religiosa. Sin
embargo, hay que tener cuidado con las
metáforas complicadas. La idea de que “el
abuelo está en el cielo” o “está en una estrella”,
si no se explica bien, puede crear expectativas
de que este familiar puede volver.
Por otra parte, eludir hablar de un asunto
que afecta a la familia puede ser un mensaje
equivocado para el niño: “Si mamá y papá no
hablan de eso, es porque es algo malo, y es
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mejor no hablar de ello” o “no puedo hablar de esto porque
mamá y papá se pondrán tristes”, con lo cual, el duelo
queda enquistado y puede llevarse como una carga el resto
de la vida.
Hoy en día, la muerte sigue siendo un asunto tabú porque
hablar de ello implica desvelar los propios sentimientos,
por tanto, no es aconsejable aislar al niño de las emociones
de los adultos, sino compartirlas. En este contexto, el niño
ve el llanto de sus padres, la tristeza, el silencio, que salen
menos de casa y que tal vez dejan de relacionarse con
sus amistades, por ello es importante que sepa lo que ha
ocurrido para que aprenda a gestionar y manifestar esas
emociones. Eso le ayudará a entender y distinguir sus
propias emociones, como la tristeza, el dolor y la añoranza
del ser querido.
Mientras tanto, hay que observar su comportamiento.
Puede no apetecerle jugar, no estar con sus amigos, estar
más tiempo con su familia y demandar más cariño y más
contacto físico. Éstos pueden ser los signos de que el niño
está distinto y lo está pasando mal, tanto antes como
después del fallecimiento del ser querido. En este caso,
es un error querer “distraer” a los niños, porque un niño
también necesita llorar una pérdida y necesita apoyo,
comprensión y cariño.
También es aconsejable permitir que los niños asistan a los
rituales de despedida. A partir de los diez años el niño ya
comprende perfectamente lo que ha ocurrido, puede ir a
ver a un enfermo, a una ceremonia de despedida o llevar
flores al cementerio, siempre y cuando la familia le explique
por qué hace eso y lo que significa.
Cuando los hijos son adolescentes es necesario darles la
oportunidad de que se comuniquen y se desahoguen con
los mayores, ya que es una etapa en la que se vive con mucha
intensidad todo tipo de emociones, tanto positivas como
negativas. Pueden surgir reacciones de ira, frustración o
culpa. La culpa sobreviene porque es una etapa compleja de

relación con los padres y tal vez han discutido a menudo.
Por ello es importante observar su comportamiento,
especialmente si se refugian en la soledad y no participan
de la vida social con los iguales.
Por último, no es recomendable que los padres intenten
disimular su tristeza para evitar el sufrimiento del niño, sino
todo lo contrario, hay que dejar que los niños participen
del duelo familiar. Esto a su vez, permitirá al niño llorar la
pérdida del ser querido y expresar sus sentimientos. Los
mayores se ocuparán de vigilar su conducta y aportarles
todo el apoyo, comprensión y cariño que necesiten en estos
momentos. Es importante decirles que aunque no les verán
más, ellos estarán siempre en su recuerdo y que tal vez
hay muchas cosas bonitas para recordar. En caso de que el
menor esté escolarizado es muy útil sugerirle que redacte
una carta de despedida para decirle a esa persona fallecida
lo mucho que la quería y lo bien que lo pasó jugando o
acompañándola mientras vivía. Sobre todo, hay que enseñar
al niño a manifestar sus emociones, dependiendo de las
edades, a través del llanto, del dibujo, de las verbalizaciones
que puede hacer del tipo “echo de menos a mamá”, “echo de
menos al abuelo”…
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ESGUINCE DE TOBILLO
¿Qué es un esguince de tobillo?

muletas para evitar aumentar la lesión.
Dependiendo de la severidad de la
lesión una férula o un yeso pueden
ser efectivos para prevenir mayores
daños y acelerar la cicatrización del
ligamento.

La articulación del tobillo conecta el
pie con la pierna y permite que el pie
se mueva hacia arriba y hacia abajo
y en un movimiento hacia adentro y
hacia afuera. Hay músculos, tendones
y ligamentos que rodean el tobillo
suministrando la estabilidad que la
articulación que el tobillo necesita
para caminar y correr.

La movilización del tobillo (flexión y
extensión) y trazar círculos con el pie
(hacia fuera y hacia dentro), pueden
ayudar a reducir la inflamación y
previenen la rigidez. Dependiendo de
la severidad de la lesión, su médico
puede ayudarle con un programa
de rehabilitación apropiado para
conseguir un retorno rápido a la
actividad deportiva.

El tobillo se lesiona con frecuencia
en actividades diarias laborales,
deportivas y recreativas. El tobillo,
una articulación de tipo bisagra,
recibe cargas enormes, especialmente
en la carrera o en deportes con giro
sobre la extremidad.
Los esguinces del tobillo resultan
del desplazamiento hacia dentro o
hacia fuera del pie, distendiendo o
rompiendo los ligamentos de la cara
interna o externa del tobillo.

¿Cuáles son los síntomas?
Los síntomas más comunes son dolor,
hinchazón, moretón y disminución
del movimiento de la articulación.
El dolor de un esguince de tobillo es
intenso y con frecuencia impide que
el individuo pueda trabajar o practicar
su deporte durante un periodo
variable de tiempo. Sin embargo,
con un tratamiento adecuado, los
esguinces de tobillo en la mayoría de
los casos curan rápidamente y no se
convierten en un problema crónico.

Tipos de esguinces de tobillo
• Esguinces de primer grado: Son
40
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El tratamiento inicial puede resumirse
en cuatro palabras: Reposo, hielo,
compresión y elevación
el resultado de la distensión de los
ligamentos que unen los huesos del
tobillo. La hinchazón es mínima
y el paciente puede comenzar la
actividad deportiva en dos o tres
semanas.
• Esguinces de segundo grado:
Los ligamentos se rompen
parcialmente, con hinchazón
inmediata. Generalmente precisan
de un periodo de reposo de tres a
seis semanas antes de volver a la
actividad normal.
• Esguinces de tercer grado: Son
los más graves y suponen la rotura
completa de uno o más ligamentos
pero rara vez precisan cirugía. Se
precisan ocho semanas o más para
que los ligamentos cicatricen.

Tratamiento del esguince del
tobillo
El objetivo primario del tratamiento
es evitar el edema que se produce tras
la lesión. La aplicación de hielo es
básica en los dos o tres primeros días,
junto con la colocación de un vendaje
compresivo. Si hay dolor al caminar,
debe evitarse el apoyo usando unas

• Reposo: Es una parte esencial
del proceso de recuperación.
Si es necesario (háblelo con su
médico), elimine toda carga sobre
el tobillo lesionado. Si necesita
bastones siga los consejos de su
médico o fisioterapéuta sobre la
forma de usarlos: puede necesitar
un apoyo parcial o una descarga
completa dependiendo de la lesión
y el nivel de dolor. El reposo no
impide la realización simultánea
de ejercicios en descarga, como la
natación o la bicicleta estática.
• Hielo: Llene una bolsa de plástico
con hielo triturado y colóquela
sobre la zona inflamada. Para
proteger la piel, ponga la bolsa de
hielo sobre una capa de vendaje
elástico empapada en agua
fría. Mantener el hielo durante
periodos de aproximadamente
treinta minutos.
• Compresión:
Comprimir
la
zona lesionada con un vendaje
elástico. Éste protege el ligamento
lesionado y reduce la inflamación.
La tensión del vendaje debe ser
firme y uniforme, pero nunca debe
estar demasiado apretado.

Salud
• Elevación: Mientras se aplica hielo,
eleve la zona lesionada por encima
del nivel del corazón. Continúe
con este procedimiento en las
horas siguientes, con el vendaje de
compresión colocado.

Rehabilitación
Los dos objetivos de la rehabilitación
son:
• Disminuir la inflamación

inflamación o el dolor no existan o
sean mínimos y que puedan realizarse
saltos hacia delante o hacia los lados
sobre el tobillo lesionado sin sentir
dolor ni inestabilidad. En los esguinces
más graves es una buena idea proteger
el tobillo con una tobillera o una
ortesis para disminuir la probabilidad
de nuevos episodios de esguince. Su
médico y entrenador deben guiarle en
su retorno a la práctica deportiva.

• Fortalecer los músculos que rodean
el tobillo.

¿Cómo se pueden prevenir los
esguinces?

La inflamación puede reducirse
manteniendo el tobillo lo más elevado
posible y con la utilización adecuada
de la compresión. Realizar ejercicios
para fortalecer el tobillo.

• Evite hacer ejercicio o actividades
deportivas cuando esté cansado o
tenga dolor.

Reanudación del deporte
Para volver a practicar deportes,
generalmente se recomienda que la

• Haga ejercicios de calentamiento y
estiramiento antes de practicar un
deporte.
• Use el equipo protector adecuado
(tobilleras...) mientras juega.
• Corra sobre una superficie plana

• Manténgase en un peso saludable.
• Use zapatos adecuados.
• Haga ejercicios diariamente y
mantenga una buena forma física
para practicar deportes.

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

Deportes

LOS ALEVINES DEL FC
JUVENTUD CAN PICAFORT
YA SON DE PRIMERA
El conjunto del FC JUVENTUD CAN PICAFORT "A"
alevín ha conseguido el ascenso a la Primera Regional.
Se ha clasificado para participar en el campeonato de
Mallorca. Los jugadores de izquierda a derecha son Lluís,
Jaume, Pablo, Javi, Joan Coll, Facu, Juanito, Kevin, Hugo,
Facundo, Borja y los entrenadores Pedro Ferriol y Jesús
Tamarit.
Han realizado una gran temporada 2015-2016, solo ha
perdido dos partidos y esta siendo el equipo de su grupo
el menos goleado. Hay que mencionar la gran labor de los
entrenadores que ha conseguido hacer un gran equipo.
SOM DE PRIMERA!!!!!

La pizzeria restaurant Vinicius durant aquest any ha tingut el
plaer de convidar a tots els equips de futbol del Joventut Can
Picafort .
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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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CLUB GIMNÀSTICA
El pasado 2 de
Abril nuestras
gimnastas escolares participaron en el campeonato “Trofeo Primavera”quedando
bril,Aida,Auriel y Nadia en primera posición, en segunda posiciòn

M.Concepción e Isabel y en tercera
posición Salma y Klervi, sin ovidarnos
de Nicole,Luli y Alex que quedaron en
muy buena posición. ENHORABUENA CHIC@S
Por otro lado Cristina,Valeria e Irene
3 de nuestras 4 federadas el pasado
12 de marzo se clasificaron para ir
al campeonato de España el día 21 y
22 de Abril en Gijón. Neus,también

quedó en muy buen puesto para ser su
primer año de federada.
El pasado 19 de marzo se celebró el
campeonato de mallorca federadas
quedando Valeria en tercera posición.

También mencionar que el pasado 2
de abril el club de Denia invitó a las
gimnastas federadas de nuestro club a
participar en el II Trofeo Balearia de
Gimnasia Rítmica.
Mucha suerte a tod@s para las próximas competiciones y agradecerle a
nuestra entrenadora Miriam García
su gran trabajo

FANCY SHAKE 1ER PREMIO CATEGORIA BABY
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE HIP HOP
El pasado 8 de mayo tuvo lugar en Cornellà de Llobregat
el Campeonato de España de Hip hop que organiza Irene
Pallarés. Este es el campeonato con mayor participación
de bailarines y este año además cumplía 20 años desde la
primera edición del Urban Display.
La academia Urban Dance Can Picafort presentaba a 4
grupos en diferentes categorías. Fancy Shake en la categoría
baby (4 a 8 años), Blue Pandas en la categoría infantil (8
a 12 años), Little Beat en la categoría junior (de 12 a 16
años) y Chaotic Island en la categoría absoluta (mayores de
16 años). Acompañados de familiares y amigos partieron
desde Mallorca casi 150 personas dirección a Barcelona
para pasar un fin de semana lleno de experiencias.
Los 4 grupos bailaron con toda la fuerza y el carisma que
los caracteriza y defendieron el trabajo de su profesora
Lydia Martorell. Ellos entrenaban desde octubre, cuando su
profesora los eligió a través de un casting para formar a todos
los equipos de la academia. Vestuarios listos, maquillados y
peinados, hicieron disfrutar de sus actuaciones al público y
sobre todo a la grada Urban Dance.
El grupo que consiguió llevarse el primer puesto fue ¡Fancy
Shake! Los más pequeños de la casa enamoraron al jurado
y obtuvieron la mayor puntuación de su categoría. Los
niños emocionados subieron al escenario nuevamente
para recoger sus medallas y los familiares en las gradas
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disfrutaron, saltaron y lloraron con ellos al grito de: ¡¡Fancy
Shake!!
Además el grupo Blue Pandas consiguió quedar en sexta
posición en su categoría, siendo este su primer campeonato.
Unos buenos resultados que hicieron que la vuelta del
numeroso grupo fuese especialmente emocionante y
divertida al recordar todas las experiencias vividas y
al llevarse en la maleta
muchas ganas de seguir
aprendiendo, de disfrutar
con el baile y de compartir
con tantísima gente toda
esta pasión por la danza que
los une.
¡Enhorabuena Fancy shake
y enhorabuena Urban
Dance Can Picafort!

Mª Antonia Bauzá, integrant del grup
Fancy Shake, guanyadors d’ Espanya
de Hip Hop

Deportes

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

Racó del xef
Ju an Manu el D almau Cre spí

Ensalada de mandarina, pomelo y langostinos
Si te gustan las
ensaladas, no te
pierdas la que te
proponemos en
esta receta con
fruta y marisco,
una combinación
de sabores atrevida
con la que podrás
sorprender a tus
comensales.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 mandarinas
1 pomelo
16 langostinos cocidos
1 pimiento amarillo
1 cebolla morada
unas hojas de rúcula
1 cucharada de zumo de limón
½ cucharada de mostaza en grano
2 cucharadas de vinagre de jerez
6 cucharadas de aceite de oliva
pimienta y sal.

Pelamos las mandarinas y el pomelo y los separamos en gajos, sin dejar ningún resto
de la piel blanca. La cebolla y el pimiento los cortamos en juliana. Pelamos también los
langostinos y mezclamos todos estos ingredientes con la rúcula en un bol.
Por otra parte, mezclamos en otro recipiente más pequeño la mostaza con una pizca de sal y pimienta. Añadimos el vinagre
y el zumo de limón y removemos bien. Incorporamos el aceite sin dejar de batir y rociamos la ensalada con esta vinagreta.
Trucos y Consejos: Sirve este plato bien frío.

ELABORACIÓN

Pechuga de pavo cocida con verduras asadas

Ingredientes

La receta que hoy

• 1/2 kg. gr. de pechuga de pavo

proponemos es

• 2 berenjenas pequeñas

saludable. Idónea
para aquellos que
quieran mantener
una dieta sana
y equilibrada.
Además es fácil

• 2 calabacines pequeños
• 2 cebolletas
• 4 pimientos rojos
• tomate en rama
• aceite de oliva

de hacer y está

• pimienta negra

riquísima

• sal al gusto.

Hacemos primero las verduras: las lavamos y las colocamos en una bandeja para horno
con un poco de aceite de oliva y sal. Precalentamos el horno a 180 grados y horneamos
las verduras hasta que se vayan asando. Habrá que ir retirando las que se hagan antes.
Mientras, elaboramos la pechuga de pavo: la salpimentamos al gusto y regamos con un poco de aceite de oliva. Envolvemos
la pechuga en papel film y encima, con papel de aluminio. Hervimos las pechugas en una olla con agua tapada unos 15 minutos. Retiramos y dejamos enfriar.
Trucos y Consejos: Si quieres, puedes abrir la pechuga en libro rellenarla, por ejemplo, con jamón york y queso, y hervirla
como en la receta. Estará más sabrosa.

ELABORACIÓN
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La página poética

BARTOMEU
ROSSELLÓ-PÒRCEL

SONET
Sorpresa asserenada i tèbia en el camí
de les hores passades, esguard en llunyanies,
oh via de prenombres i pas de pelegrí
il-luminat d’ensomnis i foll de melodies!

Bartomeu Rosselló-Pòrcel va neixer un 3 d’agost de
1913 a Palma i morí a El Brull (Osona) el 5 de gener
de 1938, fou poeta i traductor, de família modesta
estudiar el batxillerat a l’institut de Palma i va tenir
com a professor a Gabriel Alomar i Villalonga,
en la seva joventut va publicar nombrosos
articles sobre cultura. Estudiar filosofia i lletres a
Barcelona. Es traslladar a Madrid per enllestir el
doctorat i exercí a l’escola Plurilingüe. La guerra
civil el va sorprendre quan feia oposicions a càtedra
d’institut, llavors torna a Barcelona i s’allistà a
l’exèrcit republicà, però per motius de salut no va
anar mai al front de batalla.
La seva obra va ser curta però densa, influenciat
per l’escola mallorquina en el principi. Superada
aquesta fase, va fer un gir cap el modernisme
com les avantguardes i concretament el
surrealisme trobant-se ressons del seu interès per
la literatura Castellana del Barroc, al costat d’un
neopopularisme semblant al de Garcia Lorca o
Rafael Alberti.

Esvaiment de l’anima en un parany de lli,
suavitat de mots de velles companyes,
llana dolça del jeure que no té deixondir,
embriac en catifa blana de melangia.
Marbre fals, enyoròs del cop i la ferida,
adelerat de sons i de records finits,
captiu de fils i veus i crepuscles daurats,
en llàgrimes ardents de la mort I la vida,
en sorpresa serena dels records i els oblits,
trucant a cels que sempre li romandran tancats.

NU
Una immòbil bellesa alaba
l’agil fatiga resplendent
de l’asalt d’un profús argent
que, només presagi, ja acaba,
quan un poder avar, mirall
d’un llum pasada i futura
i present, cisellada, atura
ales de prodigi i estrall
i allibera la carn trement
de les presons del pensament.

Por José Escalas Muntaner

Visita nuestra página de facebook y
deja tus comentarios y opiniones.
Poligon Can Picafort, 2 - Parcel·la 10

face b o o k . co m /c anp i c afor t
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N E C ROLÒGIQUES

JOANA AINA FERRER PERELLÓ
“De Can Molinas. Viuda den Toni Queque”
Va morir en la pau del senyor el passat 7 d’abril, a l’edat de 82 anys.

CATALINA FONT FORNES
“De Cas Caminer. Sa dona den Jaume Maganet”
Va morir en la pau del senyor el passat 8 d’abril, a l’edat de 84 anys.

ANTÒNIA MUNTANER MOREY
“De Ca Ses Muntaners des Carrer Major”
Va morir en la pau del senyor el passat 13 d’abril, a l’edat de 90 anys.

MARTÍ PASTOR FORNES
“Martí Ros”
Va morir en la pau del senyor el passat 18 d’abril, a l’edat de 81 anys.

JOAN MALONDRA SERRA
“De Can Joan Pons”
Va morir en la pau del senyor el passat 22 d’abril, a l’edat de 90 anys.

ANTÒNIA ROSSELLÓ DALMAU
“Coneguda per Sor Albertina”
Va morir en la pau del senyor el passat 22 d’abril, a l’edat de 78 anys.
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N E CROLÒGIQUES

FRANCISCA ROSSELLÓ PERELLÓ
“Sa Custitxera. Viuda den Pere Feliu”
Va morir en la pau del senyor el passat 22 d’abril, a l’edat de 84 anys.

JOANA AINA PLANAS ORDINAS
“De Ca Na Justa. De Ca Na Ponça”
Va morir en la pau del senyor el passat 4 de maig, a l’edat de 87 anys.

BÀRBARA ALOY MORAGUES
“Coneguda com Bàrbara Bunyola”
Va morir en la pau del senyor el passat 9 de maig, a l’edat de 95 anys.

MARIA RIBAS CIFRE
“De Ca Na LLofriva. Viuda den Tomeu Cama”
Va morir en la pau del senyor el passat 14 de maig, a l’edat de 78 anys.

MARIA ALOS REUS
“De Can Reus”
Va morir en la pau del senyor el passat 16 de maig, a l’edat de 87 anys.

(...) Me pregunto por qué los parientes de los difuntos se
molestan siquiera en ponerse de luto cuando el propio dolor
te viste con unas ropas tan inconfundibles. Jandi Nelson
Maig · Juny 2016

Can Picafort

49

Pasatiempos

Encuentra las 7 diferencias

La longitud
de la cuerda
Tenemos una
cuerda que es
2 metros más
corta que otra
que es tres veces
más larga que la
primera.
¿Qué longitud
tiene la cuerda
más corta?

Incendio en la isla

Con este signo llega la
ligereza, la
s e du c c i ón ,
el flirteo y
la diversión.
(22/5 - 21/6) Este ser pri
maveral es
como una mariposa dispuesta
siempre a saltar de flor en flor. Difícilmente estable, hay que decir
que su manera de entender la fidelidad es muy personal y le cuesta centrarse en una sola relación.
Su gran curiosidad es lo que al
final le termina perdiendo. En su
pareja busca el interés a través del
intercambio verbal, así que quien
quiera enamorar a un géminis
que no prepare buenas cenas ni
compre ramos de rosas; bastará
con una buena conversación que
haga temblar las neuronas de este
saltarín empedernido.
Pero cuando la chispa comunicativa y la novedad se agoten, caerá
rendido a los pies de la potencial nueva experiencia que esté
pasando en ese momento por
su lado. ¿Superficial? Puede que
sí, pero también es muy honesto, porque jamás promete amor
eterno, sólo una buena compañía,
grandes diversiones compartidas
y pocas molestias.
AMOR
Si tienes pareja debes tomarte
las cosas de una manera diferente, la primera parte del año será

tranquila, pero poco a poco, irás
decayendo por lo que el distanciamiento puede ser un poco
más llamativo, no dejes que vaya
a más y soluciónalo cuanto antes, necesitas hablar y solucionar
los problemas de comunicación
cuanto antes. Si no tienes pareja
a mitad de año conocerás a una
persona más joven que tú que te
robará el corazón de una manera
inmediata por lo que no lo podrás
evitar, disfrútalo y déjate llevar
sin pensar en nada más.
SUERTE
Los problemas que hayas podido
tener con tu familia con un poco
más de comprensión y humanidad lograrás solucionarlo, en
más de una ocasión sería conveniente que te pusieras en su lugar,
así comprenderías lo que sienten
en muchos momentos. Necesitas moverte un poco más y dejar
tanta soledad a un lado, llama a
tus amigos y vuelve a sentirte con
ánimo, necesitas divertirte y volver a recuperar tu vida social, no
lo demores.
TRABAJO Y DINERO
En el trabajo tendrás que centrarte un poco más si quieres conseguir mejorar, lo tienes todo en tu
mano, solo es cuestión de ponerte
en marcha cuanto antes. Si no lo
tienes no dejes de insistir y pedir
ayuda a todo tu entorno, lo conseguirás mucho antes de lo que
figuras.

¿Qué podemos hacer para salvarnos?

El puzzle del ladrillo
Si un ladrillo equilibra la balanza con tres cuartos de ladrillo y
tres cuartos de kilo,
¿Cuánto pesa un ladrillo?

SOLUCIONES PASATIEMPOS REVISTA 121

La longitud de la cuerda:
Si la longitud de la primera
cuerda más 2 metros es igual a
tres veces la longitud de la cuerda, entonces la cuerda más corta
mide 1 metro.

Aunque siempre con honestidad,
lo suyo es ir de flor en flor

pasatiempos@picafort.net
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Incendio en la isla:
Tenemos que provocar un fuego en la posición en la que nos encontramos. Debido al viento, este nuevo fuego también avanzará a gran velocidad en la misma dirección que el fuego inicial por lo que podremos
caminar sobre la zona ya quemada por el fuego que hemos provocado
antes de que llegue el fuego que se originó en el extremo de la isla.

GÉMINIS

Nos encontramos en el centro de una isla de 5Km de radio
aproximadamente y totalmente cubierta de vegetación. Se
inicia un fuego en uno de los extremos de la isla que avanza
a gran velocidad debido al fuerte viento. Tanto es así que
aunque saliéramos corriendo en sentido contrario al fuego
este nos alcanzaría antes de salir de la isla. Tras revisar nuestra
mochila encontramos una cantimplora llena de agua, un
mechero y unas tijeras.

El puzzle del ladrillo
Un ladrillo pesa 3 kilos. El razonamiento es el siguiente:
Un ladrillo pesa lo mismo que ¾ de ladrillo mas ¾ de kilo. 1 ladrillo es igual a ¼ de ladrillo
más ¾ de ladrillo. Esto significa que ¼ de ladrillo es lo mismo que ¾ de kilo.
Dado que un ladrillo es 4 veces ¼ de ladrillo, también es 4 veces ¾ de kilo, esto es 3 kilos.

Horóscopo

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

Nissan QASHQAI 1.5 DCI

16.500€

SEL

DIE

RENAULT KANGOO 1.5 DCI

CITROËN BERLINGO 1,6 HDI

Mampara
separadora

Combi

Enganche

8.950€ + IVA

14.875€

6.990€ + IVA

SEL

DIE

9.950€

EL

S
DIE

OPEL MOKKA 1.7 TDI

17.900€

SEL

DIE

NISSAN QASHQAI 1.5 DCI ACENTA

21.900€

SEL

DIE

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!
Volkswagen
SERVICE

revistapicafort@hotmail.com

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

REVISTA CAN PICAFORT
Anuncios y Suscripciones
María Perelló - 629 720 416

