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Editorial

Desde una de las innumerables vistas de Porto Cristo, y cuando el tiempo nos es favorable, se puede
pensar en muchas cosas; por ejemplo ¿Qué es para mi la vida en Porto Cristo?

A esta pregunta se le pueden dar muchas respuestas correctas, hasta se le podrían dar tres mil (3.000)
respuestas.

Sin embargo, la ley de máximo y mínimo mantiene que hay unas referencias objetivas, relacionadas,
por supuesto, con los derechos y deberes que se adquieren a la hora de expresar «vivo en Porto Cristo».

Vivo en Porto Cristo podría querer decir «como, bebo, duermo y charlo con la familia y amigos. Trabajo
y me dedico a mis negocios».

Vivo en Porto Cristo podría querer decir lo anterior y un poco más: «colaboro en actividades sociales,
promuevo inquietudes, soy amigo de la lectura y de la comunicación, etc...»

Vivo en Porto Cristo podría querer decir los dos primeros puntos y un poco más: «pienso y charlo
sobre cómo debería ser mi pueblo, me preocupo de que no nos falte de nada, me ilusiona tener un cine, un
parque de verdad, una asociación cultural, unas piscinas públicas, un local social, etc...»

Vivo en Porto Cristo podría querer decir: tener muy buena intención con los anteriores puntos pero ser
tan impersonal y anti-social como tú solo.

Vivir en Porto Cristo es plantearnos que vivimos, que hacemos nuestra historia, que pensamos, que
tenemos ilusión, que somos vecinos de alguien. Y me parece que si le dedicamos a esa alusión sólo diez
(10) minutos, podríamos encontrarnos en otra pregunta: ¿Qué es morirse en Porto Cristo?

Nota importante:

La revista Porto Cristo se complace en comunicarles que, a partir de los próximos días, se convocará
una mesa redonda a todos los números uno de las candidaturas políticas, para que nos expongan su
programa con respecto a Porto Cristo. Seguidamente, y en nuestro próximo número, explicaremos con
detalle y en_ un especial «¿Qué alcalde nos interesa?», nuestras conclusiones, ya que nos parece lógico
saber cuál es el futuro de nuestro pueblo.
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Cartas al director

Se suplica desde esta redacción, que los textos
lleven el nombre de quien los escribe, ya que
poco a poco debemos hacernos responsables de
nuestras opiniones.

Sr. Director:
Soy un lector de su revista y también un enamora-

do de la jardinería; desde mi poca profesionalidad,
me gustaría exponer algún punto sobre cómo debe
ser la jardinería de Porto Cristo.

Partiendo de la base de lo que tenemos, me gusta-
ría decir que lo primero es cuidar lo ya sembrado o
plantado, revisar de vez en cuando el Parque des
Rivet (único en la zona de Porto Cristo), ya que su
estado es muy degenerante; limpiar y acondicionar
el bosquecillo de la playa; alegrar la entrada del pue-
blo con arbustos más altos; tener un programa de rie-
gos sobre las necesidades de todos los «jardines».
Y, por supuesto, quitar las plantas secas para que no
afeen tan brutalmente.

La jardinería de los pueblos es una de las cosas
más importantes, y más donde no sólo es para noso-
tros, sino para infinidad de personas que nos visitan.

Un lector

Sr. Director:
Soy un vecino de Porto Cristo, y en vista de que la

nueva dirección de esta revista nos anima para que
demos nuestra opinión, pues ala... a colaborar. Y de
momento digo lo que pienso con respecto a las
podas de los pinos: me parece que en este pueblo
nos están tomando el pelo, y parece premeditada
tanta dejadez, ya que desde hace un mes tenemos
todo el puerto inundado de ramas cortadas, con el
consiguiente polvo y basura que estas pobres ramas
dejan a su paso. Se han encargado de limpiar las pri-
meras lineas, por si acaso algún «mandarrias» de
estos lugares levanta la liebre; pero las ramas de los
otros lugares siguen allí hasta que los vecinos, har-
tos ya, las quitemos.

Pues bien, creo que no va a ser así, y esperamos
que el Sr. Bartolomé Mascaró haga, de una vez por
todas, su trabajo (representante de Porto Cristo por
el Ayuntamiento de Manacor). De momento, yo que
era votante de A.P., ya saben que tienen un voto
menos, pues ésta no es forma de gobernar.

Un suscriptor

Esperemos que el ayuntamiento limpie las calles de Porto
Cristo, para el mes de Julio, ya que muchos de los vecinos
de Manacor se pueden sentir molestos del estado de su
colonia-barrioen los meses del apretado calor.

Redacción
F oto: Delfín
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Las calles de Porto Cristo III (2a. parte)
En la primera parte de este tercer capítulo, descu-

brimos los lazos directos de las familias progenitoras
del Marqués del Reguer, fundador oficial de Porto
Cristo: los San Simón y los Montaner o Muntaner.
Hoy vamos a hacer referencia a las demás familias
principales más o menos emparentadas con el Mar-
qués del Reguer.

Los Fortuny son oriundos de Aragón, casándose
en 1444 el primero de la rama mallorquina, Fortuno
de Ruesta, con Magdalena Mora, heredera de vas-
tas posesiones de Biniaureda, en Estallens y Mas-
saptá en Andratix, que tomaron el nombre de Son
Fortuny.

A lo largo de los siglos, los Fortuny se unirían con
los Guai (Don Ramón Fortuny y Gual, hijo del primer
regidor de Palma nombrado por Felipe V en 1718,
jura otra plaza de regidor en 1745) y con los Sureda
(Don Jorge Fortuny y Sureda es, a mediados del
siglo XIX, el heredero de la posesión de Son Fortuny
en Andraitx).

Pero parece que figuran los Sureda entre los de
más antigua arraigambre en Mallorca: en 1231, Ar-
naldo Sureda fue uno de los capitanes de Cataluña
que vinieron a ofrecer sus servicios a Don Jaime lo.
contra la amenaza de invasión de la armada del rey
de Túnez. En recompensa, el rey Don Jaime le hizo
merced de varias heredades en Manacor. Al casarse
con Da. Margarita Tornamira, fundó la casa de su li-
naje en Mallorca.

Su hijo, Salvador Sureda recibió de Don Jaime II la
caballería de Santa Xirga, en Manacor, con todos
sus diezmos y derechos.

A mediados del siglo XV, Miguel Sureda y Nicolau
es miembro del Consejo General de este reino, por la
clase noble. No teniendo hijos varones, su hija

mayor, Margarita, al casarse con Pedro Zanglada
funda la casa Sureda Zanglada erigida en mayoraz-
go por testamento de Miguel Sureda. Esta casa se
extingue el 13 de Mayo de 1724, con la muerte de
Mateo Sureda-Zanglada, Gual y Truyols, gentil hom-
bre de cámara de S.M. Felipe V y uno de los primeros
regidores perpetuos de Palma por la clase noble. En
efecto, Don Mateo sólo deja tres hijas: Doña Beatriz,
casada con Don Francisco Montaner y Dameto, pri-
mer Marqués del Reguer, Doña María que casó con
Don Miguel Bordils y Sureda, y Doña Isabel, mujer
de Don Jaime Brando y Julia.

Así vemos la extrema interconexión entre todas,
estas familias: Fortuny, Sureda, Zanglada, Gual,
Montaner (o Muntaner) y Bordils (I Burdils), cuya
serie enlaza con el Marqués del Reguer, nieto de
Don Francisco Montaner.

También fue el linaje de los Villalonga uno de los
más antiguos: Arnaldo de Villalonga vino a la con-
quista con el Vizconde de Benar y le tocó una sexta
parte de la alquería Fornaluggi, en el término de So-
ller. En 1343, Francisco Villalonga, como represen-
tante de Soller, presta homenaje al rey Pedro IX de
Aragón. En el siglo XVII, un Antonio Villalonga y Su-
reda, caballero de Montesa, es capitán del ejército
de Felipe IV en las guerras de Cataluña.

Francisco de Villalonga y Fortuny, caballero de
Calatrava, fue alcaide del Castillo de Bellver, primer
teniente del Real Cuerpo de guardias de Corps, y
luego ayudante del General de Campo del rey Felipe
V.

En el siglo XVIII, un Juan Bautista de Villalonga y
Bordils es caballero del hábito de San Juan de Jeru-
salén, orden a la que pertenece a mediados del siglo
XIX, Don Felipe de Villalonga y Despuig, hijo de Don
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Felipe de Villalonga y Montaner, caballero de las ór-
denes de San. Fernando y San Hermenegildo. De la
època de la Conquista data la llegada a Mallorca de
la familia Verí, y un Gonzalo Verí fue diputado de la
Villade Manacor en 1285.

Así se completa la relación de los nombres dados
a nuestras calles por el mismo Marqués de Reguer,
que, por otra parte, tuvo el buen cuidado de no seña-
lar de qué Zanglada o Fortuny se trataba, sino de
plasmar en la ordenación del pueblo recién creado
los nombres de las familias principales con las que
directa o indirectamente su propio linaje tenía lazos
de parentesco.

Más tarde, y fuera del mencionado Plano funda-
cional, aparecen dos nombres más: el del Cardenal
Despuig y el de Bernat i Sola.

El Cardenal despuig -Don antonio Despuig y Da-
meto- fue sucesivamente auditor de la Rota roamana
por la Corona de Aragón, obispo de Orihuela, arzo-
bispo de Valencia, arzobispo de Sevilla, patriarca de
Antioquia, consejero de estado y Cardenal de la
Santa romana Iglesia con el título de San Calisto. Al
morir, el 2 de Mayo de 1813, dejó memorias en las
que la vida balear ocupa un lugar importante, así
como el museo de antigüedades, el mapa general de
la isla, la capilla y el sepulcro de la B. Catalina Tomás
y la colección de pinturas de casa.

En cuanto a Bernat i Sola, su identificación nece-
sita ser esclarecida por una investigación diferente
de la que se empleó para este breve estudio, al
menos que resulte de un error de transcripción y se
trate de Don Jerónimo Bernad i Sola, gran aficionado
a las bellas artes, Académico de la real de San Fer-
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nando, socio de la económica mallorquina, escritor y
autor de planos de los pueblos de Mallorca, graba-
dos por su buril, y murió en Palma en 1795, siendo
regidor perpetuo del ayuntamiento de Ciutat.

Aquí termina este tercer capítulo de nuestra Histo-
ria revelada por los nombres de nuestras calles. El
primero trató de los nombres comunes (nuestra geo-
grafía local y nuestra doble vocación: marinera y
agrícola); el segundo, de la gesta del Descubrimien-
to de América: otra alusión a nuestra condición de
puerto de mar; el tercero (dividido en dos partes)
trató de la fundación oficial de nuestro pueblo por el
Marqués del Reguer que designó él mismo los nom-
bres de las calles del plano depositado por él el 20 de
Abril de 1888; el siguiente, que constará de cinco
partes, se referirá a cada uno de los cinco forjadores
de nuestro pueblo cuyos nombres aparecen en
nuestras calles. Serán el resultado de entrevistas
con los descendientes directos del Patró Pelat, de
Don Juan Amer y de Don Juan Servera y Camps;
con los que conocieron mejor al que fue durante tan-
tos años Rector y primer Párroco titular de Porto
Cristo, Don Pedro Gelabert; y, por fin, directamente
con nuestro campeón Joan Gomis.

Así iremos tomando conciencia de nuestra identi-
dad viva y original a través de la Historia de nuestro
primer siglo de vida como pueblo moderno.

Juan Moratille



Entidad local menor
La ley permite que se puedan

constituir entidades de ámbito terri-
torial inferior al municipio para la ad-
ministración descentralizada de nú-
cleos de población separados, como
es el caso de Porto Cristo.

Para que Porto Cristo, como nú-
cleo de población separado, se
pueda constituir en entidad local
debe cumplir los siguientes requisi-
tos:

1o.-Debe pedirlo por escrito la
mayoría de los vecinos que residan
en Porto Cristo.

2o.-La petición deberá someterse
a información pública por el plazo de
30 días.

3o.-El Ayuntamiento de Manacor
informará sobre la petición y sobre
las reclamaciones habidas en aquel
periodo de información pública.

4o.-Y por último resolución defini-
tiva por el Govern de la comunidad
autónoma.

No es necesario que las firmas de
la mayoría de los vecinos en apoyo
de la petición estén autenticadas
pero si la alcaldía tuviese duda a
cerca de la autenticidad de una o va-
rias de ellas podría exigir la compa-

recencia y retificación de los intere-
sados, salvo que el escrito de peti-
ción esté autorizado por Notario o
por el Secretario del Ayuntamiento
de Manacor.

En dicha petición se deberá espe-
cificar los derechos e intereses que
carctericen al núcleo de población
que se pretendan constituir en enti-
dad local.

La Junta Vecinal de la entidad
local estaría formada en Porto Cristo
por cuatro vocales designados por
los partidos políticos conforme con
los resultados de las Elecciones al
Ayuntamiento. La función de la
Junta Vecinal es la de ser un órgano
colegiado de control.

El órgano unipersonal ejecutivo
de la entidad local es el Alcalde Pe-
dáneo elegido directamente por los
vecinos de la entidad.

Las competencias de la entidad
local son:

1o.-Las de construcción, conser-
vación y reparación de fuentes y la-
vaderos.

2o.-La policía de caminos rurales,
montes y fuentes.

3o.-La administración y conserva-
ción de su patrimonio.

4o.-La limpieza de las calles.
5o.-La ejecución de obras y la

prestación de servicios cuando no
estén a cargo del Ayuntamiento.

La Junta Vecinal tendría las si-
guientes atribuciones:

I.-La aprobación de presupuestos
de la entidad y ordenanzas de tribu-
tos.

II.-La censura de cuentas.
III.-La administración y conserva-

ción de sus bienes y derechos.
IV.-El ejercicio de acciones judi-

ciales y administrativas.
El Alcalde Pedáneo tendría las si-

guientes atribuciones:
a)-Convocar, presidir y dirigir las

sesiones de la Junta Vecinal.
b)-Ejecutar y hacer cumplir los

acuerdos de la Junta Vecinal.
c)-Aplicar el presupuesto de la en-

tidad ordenando pagos con cargo al
mismo.

d)-Rendir cuentas de sugestión
ante la Junta Vecinal.

e)-Vigilar la conservación de los
caminos y fuentes.

f)-Dirigir los servicios de policía
urbana.

F.P.
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Consideraciones sobre la candidatura
independiente

Juan Moratille
1- Si los partidos tradicionales,

para atraerse algunos centenares
de los 2.100 votos de Porto Cristo,
incluyen en su lista a un portocris-
teño en 3a. ó 4a. posición, éste
puede ser elegido con los votos
obtenidos por dichos partidos del
electorado de todo el municipio.
Así podrían figurar en el consisto-
rio 3 concejales portocristeños
(por ejemplo 1 AP, 1 UM, 1 PSOE).

2- Si se consigue establelcer
una lista independiente de Porto-
Cristo y si ésta obtiene 750 votos
del Puerto (entre los 2.100 electo-
res) podría conseguir 2 concejales
(repartiéndose los 1.350 votos res-
tantes entre las demás opciones
políticas). Pero si algún que otro
partido no incluyera un portocriste-
ño en buena posición, muchos
votos se desplazarán hacia la lista
independiente modificando el re-
parto: 2+3 en vez de 3+2. De todos
modos, el consistorio constaría de
5 concejales de Porto Cristo, es
decir más o menos la quinta parte
del pleno, excelente proporción
frente a la de la población (3.000
entre 2.700: una novena parte).

3- Participación activa de los
concejales portocristeños a la ac-
tuación política del consistorio:

a) Los que pertenecen a los par-
tidos tradicionales puede votar
según las consignas del partido,
incluso si esta aactitud es contraria
al interés de Porto-Cristo (y des-
graciadamente la experiencia nos
ha demostrado" que, en muchos
casos, así fue), p puede desoír las
consignas partidistas para defen-
der los intereses de Porto-Cristo
(caso que tamabién se dio en algu-
nas ocasiones).

b) Los de la candidatura inde-

pendiente, por supuesto, votarán
siempre en defensa de los intere-
ses de Porto-Cristo, que para ello
están.

Pero además pueden represen-
tar un interés aún más importante:
negociar su incondicional apoyo al
partido o coalición mayoritaria
(mayoría forzosamente relativa a
la vista de la multiplicación de op-
ciones en liza) proporcionándole
así una mayoría absoluta (9+2=11
o mejor: 10+2=12) a cambio de la
creación de una Delegación de
Ayuntamiento con presupuesto
previo y programa de actuaciones
establecido a través de consultas
con los órganos locales (A.V.V.; A.
de Comerciantes, de Hoteleros,
etc.) hasta llegar a un verdadero
cpncenso entre el ejecutivo muni-
cipal y la voluntad popular de los
protocristeños expresada por el
conducto de sus órganos repre-
sentativos.

En conclusión. A la vista del
poco entusiasmo por parte de los
protocristeños por la dedicación
política al servicio de la comuni-
dad, esta fórmula representaría
una triple ventaja:

1- Hacer un último intento de
vida municipal integrada dentro
del Ayuntamiento de Manacor con
la esperanza de que, esta vez,
éste escuche, estudie y atienda
nuestras necesidades, dentro de
nuestra vocación marítimo-
turística.

2- Aplazar, algún tiempo más,
los enormes gastos de una inde-
pendencia radical (la única verda-
deramente satisfactoria) y las di-
sensiones que no dejarían de sur-
gir entre los elementos de una
«clase política» portocristeña casi
imporvisada por falta de práctica.

3- Ir formando esta «clase políti-
ca» protocristeña, sumando 5 (?)
concejales (2(1) de ellos indepen-
dientes) a los que participaron en
consistorios anteriores, de la que,
de fracasar la experiencia, podría
surgir más adelante, un verdadero
equipo municipal dispuesto, por su
preparación y experiencia, a po-
nerse al frente del nuevo Ayunta-
miento de Porto-Cristo.

Nuestro porvenir depende en
gran parte de los dos meses veni-
deros, encaminándonos hacia una
de las dos posibilidades de la alter-
nativa (integración en condiciones
nuevas -o independencia). De no
tomar las cosas con la seriedad y
reponsabilidad que corresponden,
seguiremos como hasta ahora: in-
tegrados en condiciones ya cono-
cidas de dependencia de barrio le-
jano, abandonado y entregado a la
voluntad paternalista y jamás con-
sultiva de un Ayuntaiento que no
nos entendió nunca. Seguiremos
refunfuñando entre nosotros, sin
querer reconocer que nuestro pa-
sotismo, nuestra falta de coraje
real (y no únicamente de palabra)
sólo habrá servido a forjar las ca-
denas que nos atan e inmovili-
zan...

¡ Portocristeños, todos unidos!

Comunica a sus clientes y amigos que a partir
del 1 de Abril la cocina estará abierta a todas
las horas

Avenida del Safari (SA COMA)



Un escenario perdido
Juan I. Servera

Estamos muy habituados a creer
que las posibilidades de Porto
Cristo se reducen a la máxima ex-
plotación de los excursionistas de
«día» que tras visitar las Cuevas se
detienen unas horas en el pueblo.
La mayoría de la actividad econó-
mica turística (generadora de las
otras) se centra en los servicios
que estos visitantes puedan de-
mandar. Creo que el hecho de ha-
berlo visto así tanto tiempo nos ha
causado una especie de resigna-
ción.

Seguramente muchos lectores
habrán estado alguna vez en Me-
norca o en Ibiza. En ambas islas
hermanas tenemos ejemplos per-
fectos de animadísimos y sugesti-
vos ambientes marineros, o más
bien marítimos: el barrio de la Ma-
rina de Ibiza y sobre todo, por su
similitud con nuestra cala, el puer-
to de Ciudadela. Ambos son el
centro del ambiente vespertino y
nocturno de sus respectivas islas,
y a ellos se desplaza la gente
desde considerables distancias
pues tanto Ibiza como Ciudadela

no cuentan con gran número de
alojamientos turísticos. Y es que
así como el día precisa de mar y
playas, la nche busca un ESCE-
NARIO donde lucir la última moda,
los cuerpos bronceados, los en-
cantos de cada uno, y como todos
lo actores somos mediocres nece-
sitamos un escenario lo muy boni-

to como para ensalzarnos. Una
mujer es más bonita junto al mar
que ante una desordenada amal-
gama de bloques de cemento, y
aunque resida en uno de ellos no
escatimará esfuerzos por trasla-
darse a un hermoso decorado.

La estética de Porto Cristo es un
valor que tenemos muy descuida-

PELUQUERIA
CABALLEROS
CLIMATIZADO

A***»*******»******************»-

LINEA MODERNA Y CLASICA
TRATAMIENTOS CAPILARES
^**,»»****,»,»,.*******,.»**»»:»*».**

LUNES CERRADO
HORAS CONVENIDAS

Plaza Monumento - Tal. 570530
Carretera Son Servera, 4 PORTO CRISTO (Mallorca)

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

PORTO CRISTO

Ideal para bodas,
comuniones y
convenciones.

Servicio a la carta.
Mariscos,

pescados y carnes
frescas



do e ¡nfrautilizado. ¿Habéis imagi-
nado alguna vez los acantilados
de Ses Coves Blanques y Sa Cova
D'es Correu con iluminación noc-
turna? ¿Y una primera línea, tanto
en la Playa como después del va-
radero, llena de arregladas terra-
zas, con una decoración sencilla
pero elegante y armoniosa a base
de pérgolas, mobiliario e ilumina-
ción? ¿Qué tal quedarían unos ár-
boles y unas jardineras bien duda-
das? ¿Y si restringiéramos el tráfi-
co en esa zona a partir del atarde-
cer? Yo creo que en unos años
vendría la gente de Palma a propó-

sito. Ni Cala Ratjada ni Cala D'Or
tendrían punto de comparación,
pues nuestro escenario, al que
falta la decoración, es sencilla-
mente el más bonito de Mallorca
(con el Puerto de Sóller, el de Po-
llensa y Cala Figuera). Esta in-
fraestructura bien aprovechada
podría generar alrededor del doble
de ingresos al conjunto de la co-
munidad, y comenzaría a funcio-
nar a la hora que los excursionis-
tas de día ya se han ido, por lo que
en principio no surgirían proble-
mas de saturación. Y todo esto ro-
garía lo tuviera en consideración el
Excmo. Ayto. de la Ciudad de Ma-
nacor.

RESTAURANTE - BAR

Marta C^mens

Calle Veri, 9

Teléfono 57 01 73

PORTO CRISTO

Mallorca

BAR EOLO
TAPAS VARIADAS

SÁBADOS Y DOMINGOS

C/. Muntaner- Tel. 570023 - PORTO CRISTO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR
Instalaciones industriales y domésticas
Servicio de reparaciones
Montaje antenas TV

Autorizado C.I.B. núm. 695

Tienda: Calle Sureda, 9 - Tel. 57 0750
Taller:C/. Carrotj'a, 35-A- Tel. 571285



Per obrir un negoci...
Per obrir un negoci, si es vol fer

d'una manera «legal» i amb tots
els permisses, lo primer que s'ha
de tenir és anticipació, i tenir-ho
decidit amb bastant de temps d'an-
telació; ja que per dur a terme totes
les passes i presentar tots els pa-
pers i documents que mos dema-
naran s'ha de recórrer un llarg
camí, que no sempre és pla, i que,
més o manco és el següent:

(Obrirem, per exemple, una ca-
feteria, o un altre negoci dedicat a
la Restauració, que són els que
més abunden per aquí).

Suposarem que ja tenim el local;
lo que haurem de fer el primer és
anar a un Enginyer Industrial per-
què mos faci un projecte tècnic,
de les instal·lacions del local i mos
digui com hem de distribuir les ma-
quinàries, etc. Això ja suposa tres
o quatre setmanes, si hi ha sort.

Amb aquests documents, i una
relació de veins hem de sol·licitar
Permís Municipal d'Apertura a
l'Ajuntment, del qual al cap d'un
cert temps rebrem notícies i mos
dirà que mos posen d'acord amb el
Veterinari Municipal per tal de que
certifiqui la sanitat del nostre local.
Si tot està correcte l'Ajuntament
mos concedirà Permís d'Apertura
al cap de no menys de sis o set
mesos, i previ el pagament de les
taxes corresponents.

Però resulta que .al mateix
temps s'ha de demanar Permís
per obrir a Conselleria de Turis-
me del Governn Balear, a Ciutat, i
aquesta, per admetre la sol·licitud
exigeix:

-Fotocòpia de la Escriptura de
Propietat del local o del contracte
de lloguer.

-Certificat d'evacuació de les ai-
gües residuals.

-Permís Municipal d'Apertura.
Idò bé com hem vist, no tendrem

el permís de l'Ajuntament fins al
cap de molt de temps. Per això a la
Conselleria es conformen amb
una fotocòpia de la sol·licitud.

Però es més, abans d'anar a la
Conselleria de Turisme, primer
haurem d'anar a la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social del
mateix Govern Balear i també a
Ciutat, per demanar que vengui un
inspector a veure les condicions
higièniques i sanitàries del nostre
local. Prèvia espera d'un parell de
setmanes més i del pagament de
les taxes i desplaçament de l'ins-
pector, si tot està bé, mos donaran
el certificat necessari, per lo que
haurem de tornar a la Conselleria
de Sanitat, a Ciutat altra vegada.

poders públics, però aquesta si-
tuació en qualsevol moment po-
dria canviar.

La situació creada és de gran in-
seguretat jurídica ja que, amb els
reglaments i ordenances es po-
drien tancar gran quantitat de ne-
gocis a tot el terme de Manacor. I
aquesta situació en part es podria
resoldre d'una manera molt senzi-
lla; simplificant les tramitacions bu-
rocràtiques, amb una mínima
col·laboració entre les institucions
municipals i les autonòmiques, 'i
entre les pròpies Conselleries del
Govern Balear. Per exemple, hau-
ria de bastar la presentació d'una
sola petició de Permís d'Apertura.
A l'administrat l'hi hauria de bastar
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Amb tot això podrem anar, final-
ment, a la Conselleria de Turisme,
a on es sellaran les Cartes de
Preus si consideren que podem
obrir. Mentres, haurem anat pa-
gant tots els imposts i taxes corres-
ponents.

El problema és que mentres
duim a terme totes aquestes tran-
mitacions no podem tenir obert, i si
hi tenim mos exposam a que mos
tanquin el negoci o mos posin una
multa. Això no passa, ja que les
autoritats saben que es retrassa
molt la resolució d'aquests expe-
dients, i quasi mai per culpa dels
administrats, però això és així si-
plement per la permissività! dels

presentar una instància a l'Ajunta-
ment, o al Govern, presentant els
documents que se li demanin i que
estiguin al seu abast, sense dupli-
car actuacions i inspeccions. I ade-
mes l'expedient s'hauria de resol-
dre ràpidament. Amb això s'evita-
rien despeses econòmiques tant
per a l'administració com per als
administrats, tendríem una major
seguretat jurídica, i a l'hora d'obrir
un negoci, i per tant crear llocs de
feina, no trobaríem tantes traves i
dificultats burocràtiques, que ja
basten les econòmiques.

Jaume Brunet

¿iffM»9"jSsof
MENÚ DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS 1

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 57 03 04

Tintorería
Lavandería

MIGUEL
Calle Puerto, 40

Tel. 57 02 65 - Porto Cristo





Asamblea general

Redacción
Este es el título de la obra de tea-

tro que representaron los alumnos
del colegio «Ses Comes» la directo-
ra y promotora de la obra fue la pro-
fesora: Margarita Ferrer.

Asamblea general es el título de la
obra de Lauro Oleno y trata exclusi-
vamente de las escenas que en la
selva ocurren a partir de up tema.

Se representó en la Iglesia de
Porto Cristo por lo visto el único es-
cenario que existe en todo el Puerto.

Asamblea general es una parodia

que se interpreta a partir de perso-
najes del bosque y trata exclusiva-
mente de animales existentes en la
tierra.

Aquí podemos decir que el león
es el rey y el burro el perdedor. Una
vez, deja el teatro de manifiesto que
el más débil, puede ser jugo de iro-
nías, injusticias y atropellos.

Los alumnos de 5o. curso de
«Ses Comes» supieron darle salsa
a la obra representando de manera
real y alegre una obra que por su
fondo y pasión nos hace ponernos la

piel de gallina. Después de observar
las perversidades más estrambóti-
cas e injustas, llega el burro y por
lamer la hierba fresca es castigado a
las mayores ejecuciones existentes:
LA MUERTE.

Todo en esta obra es justificable,
la agresión del tigre, el asentir del
carroñero, el insurpar de la cigarra,
etc. Sólo el burro es culpable de un
acto poético, por lo tanto no nos
queda más remedio que reimos de
estametáfora.

Foto: Delfín

R E S T A U R A N T E BAR
Dirección: ANTONIO VILLANUEVA

Con cocina a cargo de: ISABEL Y RAFAEL

Pone a disposición de Clientes y Amigos
GRANVARIEDADENMARISCOS.PESCADOSYCARNES FRESCAS

Muelle s/n - Tels. 570073- 57 16 U - PORTO CRISTO

CA'N PAU
PORTO CRISTO

Calle Alfarería



Por f ¡n es viernes

Gabriel Fuster
Rafael Gabaldón

Siguí Ca moia racha de !A.T: Ante ta imposibilidad ¿t encontrar
Ciatos populares se. está planteando la ejecutiva de este partido la
coalición con tlfSCŒ.?

il Ricotte Señor Mamar, tajante:
Los baches de 'Manacor son para este pueblo, lo que es la Tuer-

ta de Alcalà, para los madrileños, la Çiralda para Cos sevillanos y
las f allas para los valencianos. Llevémoslos con honor.

"Li •PA'XSI'DO SOCIALISTA Oèrero 'ESPtá&L, cada vez
mas cerca de ÄT, ha desmentido ciertos rumores; de que en sus
listas se vayan a presentar militantes de las filas históricas de José
%.. Trimo de "Rivera,

En es "Part obrin un restaurant ^ines. Toca anar bé perquè per
ara serà s'únic. "Bona idea ha tengut en Tiáng Ttrtüong.

fa st divisa el horizonte electoral y tilo product efervescencia
municipal. "Es iguaL fora 'Mallorca, cualquier ayuntamiento in-
capaz de prohibir construcciones que no están a un kilómetro de la
costa, es un mal consistorio.

9fa tomat en èon temps... i ses motos!

Tascándolo en el último pleno del Ayuntamiento de Manacor:
St acuerda (han dicho en pleno) que todos los funcionarios dtbt-
ràn llevar el Bocadillo al lugar de trabajo y merendar en su puesto
cuando toque la sirena (que pron to st ins talarà).

(De toaos los comentarios oídos, el mas entrañable: Sin Marcos
elpuerto no será lo mismo.

T^ «& sf «* «*« *r* e*. •+*& tK.

COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils. 53

Teléfono 570033

PORTO CRISTO

Mallorca

B AR RESTAURANTE

CA'N TONI
Ideal para bodas y comuniones y

servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y Camps - Tel. 57 06 48
PORTO CRISTO



Nos alegramos: Nos comunican:

-De no esperar en la peluquería «Juan», ya que el
tiempo es oro.

-De que todavía queden artesanos en la cocina... y si
no que se lo pregunten a la señora del «Ca'n Tasco».

-De que el restaurante «Ca'n Martí» tenga lo más tra-
dicional de la cocina mallorquina.

-De que «Foto Delfín» se enrrolle también con noso-
tros, pues las imágenes, muchas veces, son como pá-
rrafos poéticos.

-De que venga el verano pues estábamos de bronca
todos los días con los bancos.

&££&,.

Av. Pinos, 50 - Tel. 57 04 57 - PORTO CRISTO

\ partir d'ara
Ja ho saps ü

A n'Eg Port
Puerto, 70

* *

CNÌO
Realització"

iUrereió

Gallien "Goti"
J

Tomeu "Casetas '

-De que el restaurante-bar «Siroco» ha abierto sus
puertas, como debe ser, y además a igualar la solera.

-De que el «Bar Monumento» cada vez lleva más
marcha; pronto, desde su terraza, se podrá vivir el mo-
vimiento de Porto Cristo.

-De que Salvador el electricista quiere modernizar
Porto Cristo, para que esté a la altura de las circunstan-
cias.

-De que en la lavandería Miguel hacen milagros;
habrá que preguntarles en que canal se asesora, ya

que están surtidos de un género de primera calidad.
-De que el restaurante «Ses Comes» tenga los mejo-

res platos de la zona, pues a su manera «Porto Cristo»
suena en muchísimos sitios.

La cervatana

f£ B/QR - R E S T A U R A N T E

iLj/ SOÍ. NA/XENT
W

Codna Mallorquina y Nacional
Servido rt*

BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES

Carretera Porto Cristo -Cala Millor -Tel. 57 09 31
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ANUNCI

D, GABRIEL HOMAR SUREDA, Batle -
President de r Ajuntament d7 aquesta
ciutat, fa saber: que fins el 15 de juny es-
taran passats al cobrament en període
voluntari els rebuts corresponents a
T Impost Municipal sobre circulació de
vehicles,

Els contribuents afectats podran rea-
litzar el pagament dels seus deutes tri-
butaris a T Oficina Municipal de Porto
Cristo, situada al carrer Gual, desde les
10 a les 14 hores, fins aquell termini, Així
mateix es recorda que es pot fer us de
la domiciliació del pagament a través
de Bancs o Caixes d7 Estalvi,

Passat el termini esmentat s1 iniciarà
el procediment d7 apremi, procedint-se
al cobrament de les quotes no satisfe-
tes amb el recàrrec del 20%.

Manacor a vint-i-quatre de març de
mil nou cents vuitanta-set,



Els parents pobres
Llegint sovint les noticies apare-

gudes a les publicacions locals i re-
gionals trobam, per exemple: «El Al-
calde Homar convoca a la prensa
local para dar a conocer el resultado
de la Auditoria», «A.M.I, es presenta
a la premsa local», «Presentació a
la premsa del Consell Local de la Ju-
ventut», o també els nombrosos
anuncis que publica l'Ajuntament.
Idò mai, cap d'aquests actes o anun-
cis (exceptuant el que apareix
aquest mes, i que ha vengut via De-
positaria) han estat comunicats en
aquesta publicació que es dedica,
fonamentalment, a informar a la
gent de Porto Cristo, de lo que
passa al seu redol.

Si ens aturam a pensar en
aquests exemples, el nostro poble té
bases suficients per pensar que, en
el primer cas, el batle Homar no té
cap interès en donar a conèixer el
resultat de l'auditoria feta a l'Ajunta-
ment als portocristenys, tal vegada
espera que en Tomeu li durà els
vots amb unes bones rebaixes. El
segon cas té relació amb el nou grup
que s'ha fet en Toni Sureda, que ens

està demostrant que no compta per
res amb els vots dels portenys inde-
pendents (deu pensar que ja li bas-
ten els dels MANACORINS Inde-
pendents i qualque veinât de S'I-
LLOT) ni a l'hora de partir. ¿Què
faran si surten elegits? Ja no s'atu-
raran ni a fer-hi «cubatas». Quant al
Consell Local de la Juventut, és evi-
dent que Porto Cristo, amb una po-
blació escolar que supera els vuit-
cents alumnes, creix força aviat i
seria molt lògic que els nostres joves
tenguessin un lloc dins aquest Con-
sell Local que, per cert, un des mit-
jans és aquesta «Revista Porto Cris-
to» que sovint es desprecia.

Tot el que vos he relatat no són
més que tres exemples de notícies
aparegudes la mateixa setmana i a
la mateixa publicació; o sigui, que no
les he escollides amb lupa per donar
creu... i és que per molt que vol-
guem cercar bones obres per a
Porto Cristo, com seria que tengues-
sin en compte aquesta publicació
que sense ser de Manacor està dins
el seu municipi, és feina prou difícil.
En definitiva, som els parents po-

bres que s'eviten fins que un dia (el
que vaguin a cercar vots) se'n dona-
ran compte de que pobres ho
podem ser, però no beneits... i se
n'hauran d'anar per allà on han ven-
gut.

B.A.
N.A.- Contínuament em demanen
per què he deixat la direcció d'a-
questa revista, si ha estat per cansa-
ment, per falta de col·laboració o de
doblers, i he respost que de tot un
poc ha fet que prengués aquesta de-
terminació; el que no he dit és el
motiu principal. Més endavant ten-
dreu ocasió de conèixer-lo. Tal ve-
gada molts el vos imaginau. Esper
que el canvi vos agradi i confiï en la
vostra ajuda per dur endavant un
Porto Cristo millor i més habitable.
Més poble en definitiva.

Bernat Amer

Reportajes en fotos y VÍDEO
Reproducciones fotográficas
Películas en Alquiler
Material fotográfico

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 570272

Fontanería Calefacción
DOMICILIO SOCIAL Andrea Doria. 29 • Tel. 5712 76
TALLER Y ALMACÉN: Muntaner. 41 • Tel. 57 03 61
TIENDA Y EXPOSICIÓN: Puerto. 37 • Tel. 57 07 56

PORTO CRISTO



Diabetes.
Esta denominación proviene del

griego, y literalmente significa
«pagar a través de». Se refiere, lógi-
camente, al agua. Los griegos ha-
bían observado que el diabético
tenía dos sintomas principales:
beber mucho, y orinar mucho. Con-
secuentemente pensaban que toda
esa gran cantidad de agua ingerida,
era inmediatamente eliminada, es
decir, lo atravesaba.

En el siglo pasado se descubrió
una hormona que se segrega en el
páncreas y es la que se encarga de
que el azúcar (o glucosa) sea con-
venientemente utilizado, lo que en
términos médicos se llama metaboli-
zado. Dicha sustancia se llamó Insu-
lina y su descubrimiento marcó un
hito importantísimo en la historia de
la enfermedad.

Se distinguen dos tipos diferentes
de diabetes: la infantil y la del adulto.

La diabetes juvenil se caracteriza
por una destrucción de la porción
del páncreas que segrega la insuli-
na, y, como resultado una falta casi
total de la misma. Por lo tanto, la
diabetes del niño, o del joven, es en
principio más severa, y requiere tra-
tamiento sustitutivo con insulina.

En cambio, la diabetes del adulto
es más benigna. Se admite que se
produce por un cierto agotamiento
de la glándula pancreatica a través
del desgaste de los años y a la que
son más propensos los obesos, y
los grandes comedores. En estos el
tratamiento suele ser suficiente con
dieta y mantenimiento del peso
ideal, y si estos fracasan, añadiendo
los antidiabéticos orales. Estas sus-
tancias estimularían al páncreas
para que éste se sacuda la pereza y
elabore la cantidad suficiente de in-
sulina.

La diabetes da pocos sintomas.
Principalmente son tres: sed, ham-
bre y .aumento de la cantidad de
orina. Existen otros, pero son menos
característicos. Cuando la enferme-
dad progresa, si da entonces sinto-
mas, fruto de las complicaciones
que luego veremos.

Los desarreglos del metabolismo
del azúcar se traducen en una ele-
vación de los lípidos en la sangre, y
la afección de los vasos sanguíneos,
lo que se llama arteriosclerosis.
Prácticamente todos los territorios
se llegan a afectar, pero estos con
más intensidad.

Corazón: más incidencia de angi-
nas de pecho e infarto de miocardio.

Piel: mayor número de infeccio-
nes por hongos, más peligro de gan-
grena de extremidades.

Ojos: especial cuidado debe tener
el diabético con sus ojos. Más afec-
ciones de la retina y más cataratas.

Nervios: irritación de los nervios
llamada polineritos. La afección del
sistema nervioso central produce
más frecuentemente demencia
senil.

Boca: mayor número de caries.
Podríamos hablar de riñon, estó-

mago, intestino, etc.
El tratamiento de la diabetes para

principalmente por:
Dieta. Es aconsejable individuali-

zar cada dieta a! paciente. Están
prohibidos los azucares de libera-
ción rápida como el azúcar y los dul-
ces, pero se pueden, y se deben
tomar otros de liberación más retar-
dada. Es erróneo, creer que el dia-
bético no puede tomar pan, arroz o
pastas, pero en cualquier caso, es el
médico el que debe dictar la dieta a

seguir, y es este el pilar básico.
Mantener peso ideal.
Ejercicio físico moderado. Tam-

bién individualizado a cada pacien-
te.

El diabético debe llevar una vida
normal que le permita tener una
buena calidad de vida, y durante
muchos años, previniendo las com-
plicaciones. Máxime si se trata de
un niño o un joven.

Debe realizarse controles periódi-
cos de sus cifras de glucemia (azú-
car en sangre) y glucosuna (en
orina) y abstenerse de fumar, y si es
hipertenso, controlar su tensión ar-
terial.

He intentado resumir al máximo
este tema apasionante, sobre el que
podríamos hablar durante dias y
dias. Si tiene dudas, consulte con su
médico o especialista (también los
ATS pueden echarle una mano) y
desconfie de todas aquellas perso-
nas ajenas que pretendan «medirle»
la enfermedad.



Melillenses y Llanitos

Es realmente lamentable pero no
puedo evitar predeciros un futuro de
tristeza y decepción. Se rumorea
que fuerzas clandentinas se apres-
tan a defender la españolidad de
Melilla hasta las últimas consecuen-
cias, o sea, «hasta la última gota de
sangre» como en la jura de la ban-
dera. Os imagináis si en Gibraltar
reaccionan igual, la que se va
armar? Sois unas victimas escogi-
das por la historia y no puede hacer-
se nada para cambiar vustro desti-
no. Una vez proclamado y aceptado
universalmente que el colonialismo
es una fórmula social y política repu-
diable, vuestra situación queda pro-
fundamente afectada por este
hecho y la tierra que habitáis tendrá
que volver tarde o temprano al conti-
nente matriz, a la tierra madre. Solo
falta por ver, hasta cuándo los go-
biernos involucrados, podrán retar-
dar el momento en que se les obli-
gue a eliminar los últimos vestigios
coloniales.

Recordad que si llega a haber
confrontación, el conflicto solo afec-
tará teóricamente a las familias rea-
les de Inglaterra, España y Marrue-
cos. Con un emocionado discurso

ante las cámaras de televisión ha-
brán cumplido, pero sus vidas conti-
nuarán tranquilamente, con sus
hijos, sus yates, sus caballos, sus
mansiones... etc. Quienes perderán
un ojo, una pierna o se quedarán
dos palmos bajo tierra seréis voso-
tros. Por lo tanto, rechazad ese re-
parto de papeles y procurad que no
os toque la peor parte del drama.
Estais a punto de ser víctimas de un
gran timo, pues vosotros, henchidos
de patriotismo os presentareis sin-
ceramente dispuestos a la lucha, ol-
vidando que los gobiernos involu-
crados solo os tienen en cuenta ver-
balmente, pero lo que se decida
sobre Gibraltar o Melilla depende
únicamente de presiones internacio-
nales y maniobras encaminadas a
proteger intereses muy concretos,
aunque no los vuestros. Haced
como ellos, haced ver que os encon-
tráis desgarrados, proclamad que
también sentis una «honda preocu-
pación», pero en la práctica aceptad
lo que sea y continuad una vida apa-
cible. Muchos me diréis que esto es
imposible, que no podéis consentir
ver de repente ondear otra bandera
y escuchar otro himno. De acuerdo.

es emocionalmente inaceptable,
pero físicamente es lo más sensato
y socialmente lo más inteligente.

Los gibraltareños solo tienen que
recordar que en la Costa Brava,
Costa del Sol y Baleares, miles de
ingleses se han afincado voluntaria-
mente bajo las leyes y autoridades
españolas, demostrando categóri-
camente que para un británico es
posible vivir bajo la soberania espa-
ñola. Los melillenses y ceuties tam-
poco debéis ver lo que se avecina
como una catástrofe. Villa Cisneros,
Tetuan, Larache... eran también ciu-
dades españolas que en su dia fue-
ron devueltas a Marruecos. Yo he
estado en estas ciudades, donde to-
davía en las fachadas de los comer-
cios se anuncia «farmacia» «se
vende hielo» «panadería», y creed-
me, la vida allí es posible y acepta-
ble.

He leido que los que propugnan la
lucha son de la Legión... es natural.
Esos viven en otra galaxia y están
en contra de toda sensatez puesto
que hasta su fundador gritaba ¡viva
la muerte! Pobrecitos.

Gabriel Fuster Bernat
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El període talaiòtic comprèn
dels anys 1.300 al 123 abans de
Crist, i està caracteritzat per l'apa-
rició de navetes i talaiots, primera
manifestació del ciclopeísme me-
diterrani.

Dels talaiots, que tots coneixem,
podem dir que són construccions
fetes amb pedres molt grosses,
amb una cambra central i un corre-
dor d'accés. No se sap masa bé
quina era la seva funció: uns man-
tenen que eren torres de defensa,
altres que habitatges, edificis fune-
raris, etc... Lo que sí queda clar és
la relació que tenen amb les «Nu-
raghe» de Sardenya i les «Torres»
de Còrsega.

Els poblats construits en
aquests temps són recintes fortifi-
cais amb pedres descomunals,
amb un perímetre que pot arribar a
tenir més de 500 metres. Si encara
no ho haveu fet, val la pena anar a
visitar amb calma el poblat prehis-
tòric de Ses Paisses (a les afores
d'Artà), o més aprop, el talaiot de
S'Illot.

Per els indicis que mos donen

els objectes trobats en aquests
llocs i la manera de fortificar les co-
munitats, podem deduir que la so-
cietat talaiòtica era de caràcter
guerrer: ja apareix una societat je-
rarquitzada i n'hi ha que mantenen
que els grans talaiots, amb aques-
tes pedres tan enormes, no s'hau-
rien pogut construir sense una mà
d'obra forçada o esclava. Per a la
seva subsistència, se dedicaven a
l'agricultura (blat i ordi) i a criar ca-
bres, ovelles, porcs... tot això, jun-
tament amb la caça i recol·lecció
de moluscs constituïa la seva base
alimentària. Generalment, se-
guien utilitzant les coves com a lloc
d'enterrament.

A partir de l'any 800 abans de
Crist, els pobladors taliòtics surten
del seu aïllament mitjançant els
contactes i comerç que es pro-
dueix amb altres civilitzacions que
viatjaven de l'Orient de la Medite-
rrània cap a Occident; primer foren
els fenicis i grecs, després els car-
taginesos i romans. Aquestes rela-
cions produiren un canvi notable
en la manera de viure dels indíge-
nes. S'hanb trobat peces d'impor-

tació que barataven per els seus
productes locals, així com peces
de reproducció o imitació, però
fetes aquí. Destaquen les figúreles
de bronzo representant aucells,
guerrers i bous, ja que una de les
creències més escampades arreu
del Mediterrani era la del culte al
loro o «laurolatria» (una bona re-
presentació en són els esplèndils
caps de toro, de bronzo, trobats a
Costitx).

Els grecs i fenicis no s'eslabliren
mai a l'illa; simplemenl aprofitaven
les escales en els seus viatges per
comerciar amb els illencs. Eivissa
constitueix un cas aparl, ja que fou
ocupada per els cartaginesos a
l'any 654 abans de Crisi: d'aques-
la manera va quedar aïllada de la
resla de l'arxipièlag per a més de
400 anys, època de gran prosperi-
lal, arribanl fins i loi a encunyar les
seves pròpies monedes per al co-
merç.

Maldamenl la expansió púnica
no aconseguís mai fer-se amb Ma-
llorca ni Menorca, els famosos «fo-
ners» d'aquesles illes no dublaren
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en formar part dels seus exèrcits
com a mercenaris. Ja en la literatu-
ra clàssica trobam referências cla-
res d'aquest fet:

«En el combat llances pedres
molt més grosses que les que
solen llançar altres pobles amb les
mateixes armes, i amb una tal
força que semblen tirs de catapul-
ta. Per aquesta raó, en els atacs a
un recinte emmurallat fereixen
greument els que es troben darre-
ra els parapets; en el batalles cam-
pals perforen escuts, cascs i qual-
sevol cuirassa protectora. Són tan
segurs en el tir que la majoria no
erra el fito». (Diodor, 5,18,3).

«I les mares ensenyaven als
fills, en dejú, l'art de llençar pedres
perquè cap d'ells no podrà tast?-

<~7 LLOCS D ' A C T I V I T A T S
C O M E R C I A L S i A R T E S A N A L S

, I A L A I O T S O C O N S T R U C C I O N S
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pa si abans no toma amb una pe-
drada el tros posat sobre un pal
com a fito». (Licofró: «Alex», 633).
«I al cap duien cenyides tres fones
fetes de joncs, pèls o nervis: la
més llarga per als tirs de llarga dis-
tància, la més curta per als tirs
curts i la mitjana l'empraven per a
les distàncies mitjanes». (Estrabo:
«Geographica».lll,5).

Quant a n'això, podem destacar
una dada curiosa com és la de la
procedència del nom «Balears»:
deriva del grec «bal.lo», que vol dir
«tirar pedres», referint-se a la des-
tresa dels indígenes en el maneig
de la fona o passetja. Un altra nom
amb el que també es coneixia anti-
gament a les illes era el de «Gim-

nèsies», degut a que, segons les
cròniques, els seus habitnts acos-
tumaven a anar despullats la major
part de l'any.

S'ha classificat a les Balears
d'aquells anys com un poble enda-
rrerit i dedicat a la pirateria: això no
és més que una conseqüència de
la jerarquització de la societat, que
arreplegava les riqueses en mans
de les clases dominants, mentre
que Is més pobres s'havien de cer-
car la subsistència amb la pirateria
o com a mercenaris.

Bibliografia i fotografies:
«Guia de Mallorca» de J. Escalas

«Mallorca: història i cultura», de
J. Alzina, A. Limongi i A. Vidal

^ySto

BOU de Coiti-t*

IURÓ\5^
OE

SES BE1ES

ILLOT
DE

NA G U A R D I S

QUERRÉ R. ¿U?
5or\ fava r
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La Droga, un camino de aprovechados y de
necios

Efectivos de la policía de Ma-
nacor en una operación discreta
y rápida truncaron de manera
contundente la actividad ilegal
del tráfico de drogas. En la nota
siguiente mostramos, tanto la
foto, como el texto informativo
que la Comisaría de Manacor ha
puesto a disposición de los me-
dios de comunicación.

«Las gestiones practicadas por
los Inspectores de la Brigada Local
de Policía Judicial en lo relativo a la
persecución del tráfico de estupefa-
cientes, dieron como resultado el
que se vino en conocimiento de que
un individuo vecino de esta ciudad
en ocasiones solía efectuar com-
pras de cocaina en cantidades con-
siderables, y si bien no se ha podido
demostrar que traficase con ellas,
por moverse en unos ambientes de
categoría social elevada, y porque
esta persona aparentemente no ne-
cesitaba del tráfico ilícito por tener

unacierta fortuna personal de proce-
dencia lícita, si se pudo constatar
que era consumidor habitual de
dicha sustancia, por lo que desde
hace tiempo esta persona ha sido
objeto de una discreta vigilancia por
personal de esta Dependencia.

Funcionarios de la Jefatura Supe-
rior de Policía de Palma adscritos a
la Brigada de estupefacientes com-
nicarori que un individuo llamado
J.G.B., apodado .«En Llosca», y que
presumiblemente fuera un traficante
de cocaina, por tener antecedentes
policiales de que se dedicaba a esta
actividad, realizaba frecuentes via-
jes a esta Localidad, aunque se ig-
norba con que personas contactaba.

En vista de lo cual se optó por
montar un servicio conjunto que dio
como resultado el comprobar que el
tal Llosca contactó varias veces en
Manacor y Porto Cristo con A.LI.M.,
aunque no se procedió a la deten-
ción por no existir indicios suficien-
tes de que el tráfico ilícito se hubiese
consumado.

No obstante lo cual los Funciona-
rios de la Brigada de Palma comuni-
caron sobre las 13 horas del día 16
de los corrientes se dirigía hacia Ma-
nacor un sujeto objeto de vigilancia,
por lo cual se montó un discreto ser-
vicio en la entrada de la ciudad ob-
servando que el tal Llosca después
de cambiar varias veces de direc-

ción en la carretera de Palma-Artá
se colocó en un discreto aparca-
miento junto al Bingo Ca'n Costa,
momento en que se procedió a su
detención y de una joven que le
acompañaba, ocupándosele la can-
tidad de 29,5 grams, de cocaina, y
119.000 petas; después de la deten-
ción se permaneció en el mismo
lugar durante un espacio de tiempo
por si acudía al mismo el contacto
de Manacor, observándose que
efectivamente poco después pasó
por el lugar el vehículo de A.LI.M.,
precediéndose a la detención del
mismo al que se le ocuparon
200.000 ptas. y 22,5 grms. de cocai-
na, precediéndose al traslado a con-
tinuación de los detenidos a esta
Comisaría.

Poco después se dispuso lo nece-
sario para efectuar un registro en la
casa del tal Llosca de Palma de Ma-
llorca, dirigiendo esta diligencia de
entreda y regristro el propio Magis-
trado que extendió el mandamiento,
ocupándosele 40,5 gram, de cocai-
na, así como los elementos necesa-
rios para «cortar» esta sustancia,
tales como rodillo, molinillo, tamiz,
etc...

Los detenidos pasaron a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de
Manacor junto con los efectos inter-
venidos y las diligencias instruidas,
continuándose las gestiones por
parte de esta Comisaría y de los
Funcionarios de Palma de Mallorca
por su hubiese alguna persona más
implicada en estos hechos.»

La droga, un vicio que
atenta contra la
Seguridad ciudadana

Hablar de la droga en unas
pocas lineas es como atreverse a
resumir la biblia en diez (10) pági-
nas. Lo que sí está claro es que los
medios de comunicación tenemos
el derecho y la obligación de tomar
partido en esta problemática, ya
que nos vemos afectados directa-
mente.

En nuestra anterior página deja-
mos claro que haremos lo posible
para sacar a la luz, todo lo que esté
relacionado con detenciones. Y de
esta manera señalar abiertamente
a los responsables de este gráfico,
tan odiado por muchos y manipu-
lado por otros.

Desde el punto de vista policial
la droga por si misma, para su ob-
tención y consumo (robos, atra-
cos, falta de respeto, indisciplina,
peligrosidad social). Desde el

punto de vista humano la droga a
gran escala es un síntoma de de-
generación , de impersonalidad,
de enriquecimiento rápido, de in-
transigencia, de inadaptación.

La pérdida de valores que pro-
duce el egocentrismo que genera,
hace peligrar la estabilidad demo-
crática. Ya que ésta por sí sola en-
cuentra muchos inconformismos y
tensiones.
- No vamos a entrar aquí, de
donde viene la droga, países pro-
ductores, formas de transporte, ni
mucho menos en la política permi-
siva, pues al ser asuntos de la
super-estructura mundial nos pilla
muy lejos.

Nuestro cometido, se apoya
desde nuestra aireación informáti-
ca, todos los pasos que la policía
concluya. Y así de esta manera
tendremos informados a nuestros
lectores para que se sensibilicen,
apoyen y rechacen cualquier con-
secuencia.

Redacción



Entrevistamos a. Martín Sáez Madrona
(Educación General Básica), dedi-
cando otras muchas horas a la mú-
sica, afición que ha quedado de ma-
nifiesto en esta entrevista. Es noticia
en Porto Cristo, porque está mon-
tando la coral de nuestro querido
pueblo.

-¿Hay algún motivo especial del
porqué Martí Sáez, se hace cargo
de la futura y próxima coral de Porto
Cristo?

-Pues no, simplemente es cues-
tión de afición. Un día me propusie-
ron de manera seria, Juan Oliver y
Juan Moratille la creación de esta
coral y por lo tanto la ilusión inclinó

la balanza de decidirme a ser uno de
los percusores activos de la idea, ya
que al estar en este tema me pare-
cía lógico no evadirme.

-¿Fue sencilla la inscripción de los
alumnos?

-Fue maravilloso, ya que en un
plazo muy corto, me encontré con
un grupo de personas comprendi-
das entre los 12 y 16 años, dispues-
tos a ser la coral de Porto Cristo.
Este grupo es aproximadamente de
30 personas, y me gustaría que que-
dase claro que se admiten personas
de todas las edades, ya que estar en

Nota: Nos hubiera gustado
poner esta entrevista en mallor-
quín, ya que el interlocutor se hu-
biese sentido en mejor predispo-
sición, de todas formas lo hemos
arreglado, ya que por encima de
todo, la música era nuestro punto
de conexión.

Martí Sáez Madrona es en la ac-
tualidad el director de la Capella de
Manacor, ejerce en sus horas libres
la profesión, de profesor de E.G.B.
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un coro es una cosa relacionada con
las ganas y la ilusión que pongas y
no con la música que puedas saber.

-¿Dónde se dan las clases de
esta nueva coral?

-Las clases de esta coral se dan
en la Casa del Mar, y debo decir de
paso que estoy muy contento con el
servicio que me ha prestado Antonio
Segurado, ya que en todo momento
me ha repetido que si tengo algún
problema, no tengo más que decír-
selo.

-¿Cuál es la situación económica
de esta incipiente coral?

-De momento no contamos con
un céntimo, eso quiere decir que
todo el material de clases lo pongo
yo. Espero que a medida de que se
consolide el grupo, salga de Porto
Cristo alguna alternativa que res-
ponda a las necesidades mínimas.

De todas formas espero, si al-
guien me ayuda, inscribir la coral, en
el registro de entidades de interés
municipal (una iniciativa que propu-
so Guillem Roman) y de esta forma,
hacer frente a los diferentes proyec-
tos económicos que esta entidad
tenga. Espero que alguien me
ayude, ya que por desgracia el dine-
ro es muy importante en la mayoría
de actividades no lucrativas.

-¿Qué nociones de música se ne-
cesitan para estar en una coral?

-Muy pocas, para estar en una
coral lo que se necesitan son ganas
e ilusión. Una coral es una actividad
popular y por lo tanto, yo estoy a
favor de desmitificar que hay que
tener dotes fuera de lo común.

-¿Hay alguna posibilidad de hacer
estos ensayos -realidad en fechas
venideras?

-Claro que sí, además he tenido la
suerte de que las personas que se
han apuntado, vibran con ilusión
desmedida.

Calculo que a partir de los últimos

días de mayo o primeros de Junio
habrá en la Iglesia del Carmen una
representación. Y digo la Iglesia,
porque de momento es uno de los
lugares que mejor acústica tiene, y
por lo tanto puede ganar en sonido y
armonia.

Nos gustaría que a modo de des-
pedida digas lo que más importante
te parezca, para la buena marcha de
esta joven coral que será realidad
muy pronto.

-Resumir de manera corta la ne-
cesidad que tiene la música en ge-
neral, de apoyo de los ayuntamien-
tos, ya que al igual que todos los
apartados de la vida, necesita de in-
centivos, inyecciones económicas y
por encima de todo mucho respeto,
ya que la múscia para muchos de
nosotros es una cosa muy seria.

Redacción
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&•. El presidente de los pirulones

Miguel Domínguez
Cuando el presidente salió del W.C. su cara expresaba múltiples pensamien-

tos de frustración y desengaño. Aruel amanecer tenía un amago de estreñi-
miento, y el tic nervioso característico de los problemas insolubles... recordaba
que ya en la escuela... con aquello de la base... y la altura no daba una. ¿Qué
longitud tiene que tener la base con relación a la altura? (Naturalmente a la al-
tura de la deuda externa) La base le seguía molestando...

No parecía tener vías de solución; su equipo de colaboradores no ofrecía al-
ternativas viables, (estaban acostumbrados a proporcionar datos, y obedecer);
el vicepresidente siempre estaba viajando...

Era el fin de la vieja imagen paternal. Tenía que decidirse: tenía miedo.
Más o menos lo que le había sucedido, era un mucho gansteriano, le había

llamado el subsecretario del ministro de defensa de los C.O.M.U.S.A. (Comité
Orientador De Multinacionales Unidas Sin Anarquía), y con ninguna traba le
había repetido la traductora:

-¿Te acordas de lo que le pasó al sueco cuando salía del cine?

ê- Te acordas de que le avisamos que no hiciera el gil?
ueno pibe, pues lo mismito te va a pasar a vos, si sigues dejando que nos

meneen la base.
El presidente no se lo creía le estaban amenazando a él. ¡A él! No le queda-

ba otra opción que comunicar a los que le habían elegido, la pura verdad. Esta-
ba consciente de que se jugaba el cargo, pero el Estado tenía que salir airoso
del enfrentamiento con «COMUSA», y la democracia preñada de honor, ten-
dría un futuro de crecimiento y desarrollo.

Durante todo el día siguiente, los medios de información bombardearon al
pueblo con el «mensaje de salvación» que el presidente dirigiría al pueblo a las
nueve de la noche. A las nueve de la noche todos los pirulones había llegado a
un 68'2% de patriotismo y coco tierno y receptivo.

El terno era azul claro, la voz decidida y fresca, el gesto simpático, los ojos
brillaban (de coca fina, sin cortar) amorosamente, se humedeció los labios con
un esquiche de agua y sé dejó caer a por el toro.

j Pirulones! ¡Compañeros! ¡Camaradas! Todos vosotros y el Estado, tene-
mos el mismo problema, es vuestro sentimiento y el mío, que las tropas de po-
tencias extranjeras abandonen el territorio nacional. Y nos comprometemos de
conciencia en que la fecha de hoy marque la cuenta atrás de la permanencia
de las tropas extranjeras en nuestra patria. No es necesario que nos protejan,
es más hoy mismo le he dicho al presidente de los COMUSA, que vamos a pro-
tegernos, integrándonos en su sistema defensivo, y siendo nosostros los piru-
lones, la fuerza de choque, con la que primero se enfrentaría cualquier enemi-
go potencial de COMUSA.

Pirulones, hoy es un día grande para nuestra patria, no sólo recuperamos «la
base», sino que hemos recuperado nuestro papel en la historia del mundo.

¡Pirulones...salud!
Cuando el presidente estaba siendo desmaquillado recibió la llamada:...
Una voz ronca le susurró
-¡Así pibe! ¡Así!...¡Lo haces lindo!
El presidente aquella noche pudo hacer una fiestita con los íntimos, estuvo

simpático y durmió bien. Los pirulones seguían pirulando.



Las cosas del Ayuntamiento

Como habíamos prometido, y
con los objetivos que nos plantea-
mos, estamos en la página de
nuestras zonas, para hablar de la
situación de cada una; esta vez le
tocó el turno a la calle ANDREA
DORIA y, por añadidura al PASEO
DE LA CONCHA.

Después de una calurosa charla
con los vecinos y con la promesa
de que ninguno iba a ser citado en
nuestra revista, nos dispusimos a
desmenuzar los graves incidentes
qqe se dan a nivel de servicios en
el lugar de los hechos.

Todos tenían algo que objetar y
por éso tuvimos que organizar una
charla por separado, a ver si po-
díamos concretar cada una de las
opiniones.

Todos sin excepción coincidie-
ron en que el servicio de las aguas
era calamitoso,, ya que tenían que
depender del agua que un camión
les traía para llenar sus algibes,
pues carecen de agua corriente de
forma mecánica y por conducción
de tuberías. Nos contaron que
después de intentarlo no pudieron
realizar su bojetivo, y que todo se
ha quedado parado.

De momento, esta revista de-
nuncia la irregularidad del agua en
la zona de ANDREA DORIA y en el
PASEO DE LA CONCHA.

Proseguimos en las condiciones
de servicios y nos comentaron que
era de vital necesidad poner a su
disposición varios contenedores,
ya que en este lugar el servicio de
basuras es irregular, caduco y me-
nospreciado. •

También hubo quejas por el ba-
rullo y ruido que provoca el «servi-
cio de señoritas» que hay a partir
de las horas de descanso, ya que
al ser una recta toda la calle, los

coches, al tener mucha prisa por
llegar, no reducen la velocidad
hasta la altura del citado servicio.

Hablaron al unísono de las mo-
lestias que crea la discoteca próxi-
ma y del peligro que puede engen-
drar la maleza que nace en el rivet
y muere en grandes arbustos mal
cuidados del Paseo de la Concha.

Por lo general, todos coincidie-
ron en lo mal cuidado que se ve el
asfaltado de las mencionadas ca-
lles, y hasta nos aseguraron que
muchas de las boca-calles que allí
hay no están en condiciones de
ser transitables ni con un tractor de
fuerte maquinaria.

No quieren acordarse de lo que
les hacen sufrir los días de lluvia,

pues no tienen alcantarillado en la
mayoría de los lugares de las dos
calles. La luz les deja a oscuras de
vez en cuando, y el permiso de
nuevas peticiones para construir
les dificulta, por motivos de legisla-
ción, la marcha de esta zona.

Para resumir este informe, sólo
nos queda por decir que si los se-
ñores del Ayuntamiento no quie-
ren verse desiertos en el apoyo de
esta barriada, tomen en cuenta
sus muchas quejas, pues de lo
contrario el silencio les hará com-
prender que no están comprendi-
dos en planes futuros.

Redacción
Foto Delfín



Obras en verano
Aburridos lectores, os

animará saber que una
vez más y por infinita
vez, tendremos a un
Porto Cristo con obras,
calor y polvo, justo en el
túnel estival.

En esta ocasión, el
turno es para la explana-
da del muelle, de playa a
varadero; se levanvará
su suelo y se cubrirá con
una nueva capa. Al final,
de bien seguro, el desor-
den tornará maravilla.

Las obras ya están ad-
judicadas, el comienzo
pendiente de la aproba-
ción de los presupuestos
autonómicos de 1987 y
los turistas de camino.

Debo confesar que me
cuesta comprender,
subyugado por la lógica,
el porque y la causa de

este continuo proceder,
pudiera parecer que se
arde en deseos de ator-
mentarnos de año en
año ensuciando nuestro
estio.

El verano despierta
nuestro entorno y en su
escaparate mostramos
los encantos de nuestro
pueblo, es la tienda en
donde vendemos nues-
tro tiempo y trabajo, es el

toldo bajo el que pasea-
mos y descansamos del
trabajo y del calor. Y nos
la utilizan e indecoran,
bajo la mirada de Euro-
pa.

Que agradable y utó-
pico, por lo visto sería
matar nuestro tiempo de
un sábado de ese mes
de noviembre mientras,
bajo nuestras panfilas
miradas, acarician y re-

tocan a nuestro pueblo.
El verano llegaría y ante
sí se encontraría, aco-
rralado y hermoso,
pyuesto y dispuesto, un
lugar, el nuestro.

Lo único que me con-
suela, es el saber que,
por esta vez, la respon-
sabilidad no es del Ayun-
tamiento de Manacor.

Redacción

Mataron los árboles de mi patio
La Naturaleza es la

madre de todos, es el pul-
món de la Tierra, es el ca-
pricho agradecido y gra-
tuito; nosotros mismos
somos parte de ella. Es
sabia i locuaz, aromática
y estética. Muchos de
nuestros momentos van
ligados a ella. Nuestra
historia hace referencia
continua a la Naturaleza.
Se comporta con expre-
siones artesanas, nos
irradia vibraciones que no
podemos traducir a un
lenguaje natural y rítmico,
porque está por encima
de signos que son muy
nuevos.

Hablar de la Naturaleza
sin endulzarnos la boca
es de necios. Tocar con
las manos la Naturaleza
es sentir el abrazo de un
amigo, de tu mejor amor,
de tu madre segunda que
tanto te transmitió.
¿Cuántas poesias, obras
artesanas, creaciones,
suspiros, momentos,
etc..., nos ha generado la
Naturaleza? Pues por
todo esto, no ser cons-
cientes de las bellas imá-
genes que borramos

"<«•
"-
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cuando la agredimos es
regodearse en simplis-
mos, que muchas veces
rozan con el asesinato de
muchos sueños, ilusio-
nes, referencias.

Maltratar lo que está
delante de nosotros sin
precio, sin explicaciones,
sin pérdida de libertad, sin
ruido, sin desviaciones,
es empujar por el alcanta-
rillado una visión que ce-
losamente odiamos.

Magdalena
Porto Cristo 87

NOTA IMPORTANTE.-
TVE2-TV3

Los martes por la
noche, en Televisión Es-
pañola, dan un programa
que trata del Romanticis-
mo, y, siempre con res-
pecto a nosotros, en los
distintos esquemas que
tenemos. Intenta apren-
der (en los 15 capítulos de
que consta) algo de lo que
arrastraremos durante
mucho tiempo, ya que el
romanticismo fue para la
existencia el perfume de
la valentía.

Redacción





Kfgrande
^fn vista de nubes borrosas, agrias

"aunque seas necesario. Apártate de mi.
Grandioso edificio de sueños podridos
has amargado los gritos de mi paz
has enturbiado la mirada de las barcas
desde aquel nacimiento de ruido ensordecedor.
Ese espacio era mi corta vida
Ese lugar era mi estancia, mi oxígeno
Ese paraje hacía de mi mirada
una tierna explicación a muchas cosas.
Por lo tanto, mole horripilante y negra
voy a pintarte el anterior paisaje
para que lleves a tu espalda mi muerte,
para que sufras el arte que interpretaste.

Magdalena
Porto Cristo '87

Lo vi en el mar

Crestas de burbujas blancas, espumosas
pétalos sonrosados, luces marineras
olas feroces e impositoras
sois la expresión, el lazo arterial.
Caminos encharcados, de papeles blandos
perfume irrespirable, agradable ilusión
me rozas sin el lenguaje sobado
de los días de f i esta.
Saltamontes amante de viejas prosas
caparazón de culebra, silencios largos
remolino de miedos y sensaciones
tú eres la ola que agitas mi tiempo.
Sabidurías de ermitaño viejo,mayor
aconséjame para mi mañana.
sírveme otra dosis de tu perfume
para que tu grandiosidad no me aleje.

Magdalena
Porto Cristo '87
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ULTIMAS NOVEDADES
PIUMA VERA VERANO

Avinguda a" Es Torrent, 4 - Manacor



Turai 't i refCebona:

Arriba per a tots l'hora dt superar dubtes, pessimismo, cánsan-
os, angúnies... it cercar ia Hum i (a veritat que hi fia amagada en
tí nostrt interior. 9{ecessitam ésser nosaltres mateixos i descobrir
(a meravella de (es nostres possibilitats.

7{çmes així podrem entonar la cançó de la generositat aportant
l'esforç i el somrís per a que (a vida sigui una jesta joiosa de la que
en participin tots.

Äjardinant les zones seques dels sentiments fent així un món
mésfeliç.

La vida

La vida humana es una experiència de felicitat amb expres-
sions d'amor, d'acollida, de festa, creativitat i comunicació que
ens du a compartir (a nostra riquesa interior i que ens demostra les
nostres limitacions i ens fan prendre conciencia de [a nostra neces-
sitat dels altres.

Truquéis per Ca mestressa de casa

-Si qualque cosa surt massa salat
s'afegeixen unes patates crues a tro-
ços i es treven quan estan cuites o
simplement si afegeix sucre.

-Verdura mustia, banyar-la un poc
amb aigua i posar-la 1 hora dintra la
nevera.

-Perquè les sebes no et facin plo-
rar, congelar-les o refredar-les abans
detallar-les.

M'agrada molt:

-No estar d'acord i seguir estimant.
-Comunicar, no tan sols idees, sinó també senti-

ments.
-Viure d'acord amb les meves conviccions.,
-Prendre una copa amb el gust de ...l'amistat.
-Tenir sempre obertes les finestres del... cor.

No m'agrada gens x

-Que es vulgui manipular la meva vida.
-Que es confongui el càrrec amb la persona.
-Que els valors estiguin sovint manipulats.
-Que sovint es doni per bona la mentida.
-Que tota cosa meva sigui bona.



Intenta adivinar desde dónde está sacada esta
foto. La persona que lo diga con la mayor exactitud
tendrá derecho a dos meriendas que serán invita-
dos en el RESTAURANTE CA'N TASCO.

Cartas al Director. Apartado de Correos 134.
Porto Cristo.

ADIVINANZAS

1.- Dos monedas suman treinta pesetas y sin embar-
go una de ellas no es un duro. ¿Qué monedas son?

2.- Se está viendo el proceso de dos hombres acusa-
dos de asesinato. El Jurado declara culpable al uno e
inocente al otro. El Juez se dirige ai culpable y le dice:
«¡Este es el caso más extraño que he visto en mi vida!
AunqueA su culpabilidad está probada y más que pro-
bada, la Ley me obliga a ponerlo en libertad». ¿Cómo
te explicas esto?

3.- Un caracol tarda una hora y media en recorrer un
circuito en sentido horario, pero cuando hace ese
mismo camino en sentido contrarió solo tarda 90 minu-
tos. ¿A qué se debe esa diferencia?

JUEGOS DE LÓGICA, de Lewis Carroll

Pres de preposiciones concretas propuestas como
premisas. Hay que encontrar su conclusión.

Por ejemplo: -Algunos judios son ricos.
-Todos los esquimales son gentiles.

Conclusión: algunas personas ricas no son esquima-
les.

4.- Los pelmazos son terribles;
-Usted es un pelmazo.

5.- Algunas ostras son silenciosas;
-Las criaturas no silenciosas son divertidas.

6.- A todos los abstemios les gusta el azúcar;
-Ningún ruiseñor bebe vino.

RESPUESTAS:

1 .-La respuesta es una moneda de veinticinco pese-
tas y otra de un duro (la de veinticinco no es un duro).

2.- Los dos acusados eran siameses.
3.- No hay diferencia alguna, una hora y media es

igual a 90 minutos.
4.- Es usted terrible.
5.- Algunas ostras no son divertidas.
6.- A ningún ruiseñor le disgusta el azúcar.

GESPORT
ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

CONTABILIDADES DE EMPRESA
SEGUROS GENERALES

Surada, 24- r - Tel. 57 05 57 - 07680 PORTO CRISTO

6Lu¿cJt/2LLLK&e?L

Queremos comunicaros que
hemos empezado la

temporada, como siempre
nos alegrará tu visita

Especialidad en
Hamburguesas, pepitos de

lomo
C/. Mar, 19 - Tel. 5701 58 PORTO CHISTO



«El amor a la gloria lo excusa todo»
¡Qué niño encantador está sen-

tado en un banco del jardín de las
tullerías! Sus audaces ojos arre-
meten algún objeto inservible, a lo
lejos en el espacio. No debe tener
más de ocho años y, sin embargo,
no se divierte como sería conve-
niente. Como mínimo debería reir
y pasear con algunos de sus com-
pañeros, en vez de permanecer
solo; pero no es este su carácter.

Un hombre movido por ocultos
designios va a sentarse a su lado,
en el mismo banco, con actitudes
equívocas ¿Quién es? No tengo
necesidad de decíroslo, pues vais
a reconocerlo por su tortuosa con-
versación. Escuchémosles sin
molestarles:

-¿En qué piensas niño?
-Pensaba en el cielo.
-No es necesario que pienses

en el cielo, ya es bastante pensar
en la tierra. ¿Acaso estás ya can-
sado de vivir, tú que apenas si has
nacido?

-No, pero todos prefieren el cielo
a la tierra.

-Pues bien, yo no. Puesto que
como el cielo ha sido creado por
Dios, al igual que la Tierra, ten por
seguro de que encontrarás allí los
mismos males que se encuentran
aquí abajo. Después de tu muerte,
no serás recompensado según tus
méritos; pues, si en esta tierra eres
víctima de injusticias (como lo sa-
brás más tarde, por experiencia),
no existe ninguna razón para que
en la otra vida, no sigas siéndolo.
Lo mejor, que puedes hacer es no
pensar en Dios y hacerte justicia a
ti mismo, ya que los demás te la
niegan. Si uno de tus compañeros
te ofendiera ¿no te sentirías,
acaso, feliz al matarlo?

-Pero éso está prohibido.
-No tan prohibido como crees.

Se trata, simplemente, de no de-
jarse atrapar. La justicia de las
leyes no vale nada. Es el derecho
del ofendido lo que cuenta. Si de-
testaras a uno de tus camaradas,
¿no te sentirías desdichado al
pensar que en todo instante lo tie-
nes en lamente?

-Es cierto.
-He aquí, pues, que uno de tus

camaradas puede hacerte desgra-
ciado toda tu vida; ya que, viendo
que tu odio sólo es pasivo, no ce-
sará de burlarse de ti y de dañarte
impunemente. No hay, pues, más

que un medio de acabar con esta
situación; desembarazarte del
enemigo. Hasta aquí quería llegar
para hacerte comprender sobre
que bases se fundamenta la socie-
dad actual. Cada uno debe hacer-
se justicia, de lo contrario no es
más que un imbécil. Aquel que
consigue tirunfar sobre sus seme-
jantes es el más astuto y el más
fuerte. ¿No es cierto que algún día
querrás dominar a tus semejan-
tes?

-Sí, sí.
-Se entonces el más fuerte y el

más astuto.
Eres todavía muy joven para ser

el más fuerte; pero, desde hoy,
puedes emplear la astucia, la más
bella arma de los hombres de
genio. Cuando el pastor David al-
canzó en la frente al gigante Go-
liath con una piedra lanzada con
su honda, ¿no es admirable pen-
sar que tan sólo por la astucia
pudo David vencer a su adversa-
rio, y que si, por el contrario, hu-
bierna luchado cuerpo a cuerpo el
gigante lo habría aplastado como
una mosca? Lo mismo sucede
contigo. Frente a frente, tú no po-
drás vencer jamás a los hombres
sobre quienes deseas imponer tu
volundad; pero con astucia, po-
drás luchar solo contra todos.

¿Deseas riquezas, hermosos
palacios y gloria? ¿O me has en-
gañado cuando afirmabas tus no-
bles pretensiones?

-No, no. No os he engañado.
Pero quisiera conseguir lo que
deseo por otros medios.

-Entonces, no conseguirás nada
de nada.

Los medios virtuosos y bona-
chones no conducen a ninguna
parte. Es necesario emplear pa-
lancas más enérgicas y más hábi-
les maquinaciones. Antes de que
te hagas célebre por tu virtud y
consigas tu objetivo, cientos ha-
brán tenido tiempo de hacer ca-
briolas sobre tu espalda, y de lle-
gar a la meta antes que tú, de tal
forma que no habrá ya lugar para
tus estrechas ideas.

Es preciso saber abrazar, con
más grandeza, el horizonte del
presente ¿Jamás has oido hablar,
por ejemplo, de la Gloria inmensa
que dan las victorias? Y, no obs-
tante las victorias no se consiguen
solas. Es preciso derramar san-

gre, para engendrarlas y deposi-
tarlas a los pies de los conquista-
dores. Sin los cadáveres y los
miembros esparcidos que divisan
en la llanura, donde, sabiamente,
se ha llevado a cabo la carnicería,
no existiría la guerra, y, sin guerra,
no habría victoria. Observa que,
cuando se quiere ser célebre, es
preciso sumergirse graciosamen-
te en ríos de sangre, aumentados
por la carne de cañón. El fin justifi-
ca los medios. La primera cosa,
necesaria para ser célebre, es
tener dinero. Pero como tú no tie-
nes, es preciso asesinar para con-
seguirlo; sin embargo, puesto que
no eres lo bastante fuerte para ma-
nejar el puñal, conviértete en la-
drón mientras aguardas que tus
miembros hayan crecido. Y, para
que crezcan más pronto, te acon-
sejo hacer gimnasia dos veces al
día, una hora por la mañana y una
por la tarde. De esta manera po-
drás dedicarte al crimen, con cieto
éxito, a partir de los quince años en
vez de tener que esperar a Isos
veinte. ¡El amor a la gloria lo excu-
sa todo! Y quizá, más tarde, dueño
ya de tus semejantes, les hagas
tanto bien como mal les hiciste al
principio...

Maldopor se da cuenta de que la
sangre hierve en la cabeza de su
joven interlocutor; su nariz palpita
y sus labios rezuman una ligera
espuma blanquecina. Le toma el
pulso; sus pulsaciones se han ace-
lerado. La fiebre se ha apoderado
del delicado cuerpo. Teme las con-
secuencias de sus palabras y se
aleja, contrariado, por no haber
podido conversar durante más
tiempo con el niño. Si en la edad
madura es tan difícil dominar las
pasiones, que bascuran entre el
bien y el mal, ¿qué no ocurrirá en
un espíritu lleno, todavía de inex-
periencia? ¿Y qué cantidad mayor
de energía relativa le será necesa-
ria?

El niño sanará con sólo tres días
de cama. ¡Quiera el cielo que el
contacto materno lleve la paz a
esta sensible flor, frágil envoltura
de un alma bella!

«Los cantos de Maldopor»
Conde de Lautréamont



Es Pi d'En Costa

He anat a Formentor per poder veure
es pi que va cantar en Costa i Llobera,
a l'aire he vist sa verde caballera
i es seu poder que Eli compara an es roure.

Mirant de front es pi és bo de creure
que en Miquel Costa el ves de tal manera
que l'ànima hi deixas ja presonera
d'aquell arbre encantat, de tan bell veure.

Es poetes, sovint, desperts somnien
amb s'imaginació descontrolada
i es qui els escolten gaire no se fien.

Però se dona es cas qualque vegada,
i aquesta és una p'es qui no confien
de que sa realitat és respectada.

Francisco Ramis
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Call« Surada. 25
Tali 57 03 16 -57 06 84
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pelât»
Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 57 00 34

Noche de terror
Noche de libertad

Cinco películas son las que el cartel anuncia y
cinco novios-as, son los que podemos alternar esa
noche, ya que la oscuridad que este recinto posee es
maravillosa, seductora.

1)EI Asesino de Rosemary.-Usa. 1983. Director:
Joseph Zito. Intérpretes: Viky Dawson, Chris Corst-
han.

El resumen de esta película carece de plantea-
mientos clásicos, por lo tanto se puede observar una
intriga fuera de lo común, ya que puede romper los
esquemas organizados.

Viernes 13.-V parte. Un nuevo comienzo. Usa
1985. Dirigida por Danny Steynnann. Intérpretes:
Jonhy Sepharhd, Melany Finnaman. Tecnicolor.

Podemos decir de esta película que hay que verla
para poder relacionar las continuas intrigas que se
suceden.
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5 PELLICULES DE EGRENA A MANACOR, APTÜ ^^
TAN SOLS PELS AMANTS DE LES EMOCIONS FORTES

"EL ASESINO DE ROSEMARY" • "VIERNES 13,
V PARTE,UN NUEVO COMIENZO" -"LOS OJOS

DEL GATO" • "SUPERSTITION" •
MIL GRITOS TIENE LA NOCHE"«I



Introducción a la alta fidelidad
Cuando nos disponemos a efec-

tuar una grabación el aficionado,
normalmente, compra determina-
da marca de cintas que existen en
el mercado, de más o menos pre-
cio, e inmediatamente inicia los
preparativos para efectuar el re-
gistro, pero ignora en la mayoría
de los casos las especificaciones
que el fabricante suministra al
usuario. Intentaremos dar unas
ideas generales sobre los concep-
tos y términos que en este aparta-
do son más frecuentes:

En primer lugar debemos tener
en cuenta que cuando la cinta
magnética pasa ante el cabezal,
las partículas de que se compone
dicha cinta se encuentran en total
DESORDEN, y la misión de la ca-
beza grabadora es ordenar me-
diante impulsos eléctricos dichas
partículas. Esta serie de impulsos
se forman en un sector de la cabe-
za grabadora llamado ENTEHIE-
RRO. Para que cumpla perfecta-
mente su misión la cinta debe
pasar por delante del cabezal a
VELOCIDAD CONSTANTE, ya
que sino a la hora de reproducir
nos encontraríamos con distorsio-
nes. Siendo de gran utilidad que la
plantila cásete en su parte motriz
esté regulada por cuarzo.

En este proceso tiene singular,
importancia la POLARIZACIÓN,
expresión ésta que muchos aficio-
nados han oido pero que ingoran
su función. En los casetes este tér-
mino viene acompañado de la pa-
labra BIAS y consiste en SUPER-
PONER A LA SEÑAL DE GRAVA-
CION OTRA SEÑAL QUE RE-
FUERCE ESTA. Así se observara
en cintas y aparatos datos como
estos 12 Ous-microsegundos -O 7
Ous; con este sistema el ruido de

fondo de la cinta se reduce, llegan-
do a ser menor dicho ruido en una
cinta tratada con una corriente de
polarización que en una cinta vir-
gen.

Cuando la corriente de polariza-
ción es inferior a la requerida por la
cinta se obtiene una reproducción
de agudos excesivamente alta;
por el contrario cuando la corriente
es excesiva la reproducción en
agudos es insuficiente.

En el proceso de grabación/ re-
producción la cinta puede sufrir
una desimanación espontanea, o
bien que se encuentre sucio el en-
tehierro y lo más importante el con-
trato enctre cinta y cabezal.
CUANDO MEJOR SEA EL CON-
TACTO MEJOR REPRODUC-
CIÓN EN ALTAS FRECUENCIAS.
También en este proceso la cinta a

causa de los puntos mencionados
anteriormente y por pérdidas pro-
pias se produce una atenuación de
los agudos y una caida de los
bajos, que en mmuchas platinas
se puede observar claramente,
para solucionar estos inconve-
nientes se somete a la cinta a una
fuerte corriente de PREMAGNETI-
ZACION que actúa positivamente
en la orientación de las partículas
de la cinta y aumente la relación
SEÑAL/RUIDO.

En ocasiones podmeos escu-
char una serie de ruidos de fondo
que no sabemos donde se produ-
cen, la causa, puede ser, o bien,
que la cabeza de grabación existe
un núcleo de corriente estática que
se produce con el roce entre cinta
y cabezal. Para este problema
existen en el mercado DESMAG-

¡Y AHORA, ADEMAS...

PIZZERIA
CON HORNO DE LEÑA!

Calle Sureda, 1 -Trl 570624- Porto Crwto



NETIZADORES que solucionan el
problema. También que cerca de
la platina exista algún electrodo-
méstico o motor eléctrico que influ-
ya con su campo magnético en el
campo magnético del cabezal de
cásete. No debe de existir ninguna
clase de influencia externa.

Para compensar las pérdidas
que se producen en el proceso de
grabación en altas frecuencias se
realzan éstas, siempre en el pro-
ceso de GRABACIÓN, ya que esta
señal aumenta justo donde el ruido
se manifiesta en su mayor intensi-
dad, y para las frecuencias bajas
se realza en reproducción. A esta
corrección se la conoce con el
nombre de ECUALIZACION.

MAGNETÓFONOS A CASSETTE
-CARACTERISTICASMEDIDAS

-Desviación velocidad u'2%
-Fluctuación veloci-
dad 0'16%normaDIN

0'05% norma NAB
-Respuesta en frecuencia: Fe ....30 a
U.OOOHerzios

Crj.30a16.000herzios
FeCr 30 a 18.000 herzios

-Distorsión 1 '2 modulación máxi-
ma
-Diafonia entre canales este-
reo Mayor o igual 35 db
-Dinámica 53 db cinta Fe

63 db cinta con Dolby
56 db cinta Cr

65 cinta con Dolby

-Para los diferentes tipos de
cinta se puede observar la inscrip-
ción 12 Ous -mjcrosegundos- o 7
Ous. Las primeras indicaciones
corresponden a las cintas de hie-
rro y las segundas a la de Cromo y
Metal. Esta cifras quieren decir
que las cintas de Cromo y Metal,
necesitan menos REFUERZO
para un mejor comportamiento en
altas frecuencias. En la práctica
cualquier ruido residual captado
por la cabeza se verá AUMENTA-
DO en 4.5 decibelios con la ecuali-
zación de 12 Ous. No producién-
dose este aumento con la de 7
Ous.
PVP 59.000 pts.

Este doble clasette TEAC mo-
delo W-390, es un ejemplo de pla-
tina de tipo medio. Posee dos mo-
tores, una fluctuación de velocidad
de 0,07%, una frecuencia de res-
puesta para cinta de Metal de 30 a
16.000 Hz, 30 a 15.000 Hz para
cintas de Oxido de Cromo y de 30
a 14.000 Hz para cintas de Fe.

Fdo. Juan Bautista Soriano Lloret

La ampliación del Rivet un
proyecto zanjado

Redacción.
Las últimas notícias que nos lle-

gan del Ayuntamiento de Manacor
son muy desalentadoras para el pro-
yecto de la ampliación del Rivet.
Quiere decir esto, que fuentes bien
informadas han desmentido rotun-
damente que se vaya a poner en
marcha un nuevo puente de una al-
tura suficiente como para que la
flota de las barcas se estiendan a la
zona del antiguo avión.

De momento el que vemos en la
foto nos sobra y nos basta, a pesar
de la incomodidad que le pueda
crear a los que no tienen sitio en los
amarres.

Somos conscientes del gran ser-
vicio que se le podía dar al Rivet del
puente en adelante, pero la realidad
es que desde Manacor se dictan las
leyes, se firman los proyectos y se
estipulan las zonas de recreo. No es
que sea feo el que tenemos, lo que
pasa es que ganaremos un Porto
Cristo mucho mejor, y ahí podría
estar el principio de muchas cosas
para el futuro.

Foto: Delfín

FOTO COMENTADA

Ponen buena cara, ¿verdad? Y los hay que no se tienen de pie, a que
sí, acababan de zamparse un cabrito al estilo mallorquín, es el grupo de
canaricultores de Manacor, si esto es guerra que no venga la paz.

Foto: Juan Tur S.



Col·legi Públic «Mitjà de Mar»
Excursió a Lluc

Dijous dia 19, Sant Josep, els
alumnes de 4rt. 5è. 6è. i 7è. amb
els respectius turnos partiren d'ex-
cursió cap a Lluc. En vingueren
més de cent, d'al.lots, i omplirem
quasi bé dos autocars. La primera
aturada la férem a l'embals del
Gorg Blau, on berenàrem i pogué-
rem constatar que està ple, com no
hi havia estat fa temps. Topàrem
un bon dia i no vàrem patir gens de
fred.

Continuàrem el camí cap a Lluc.
Una vegada allà, es formaren di-
versos grups: uns punjaren als
misteris, altre visitaren el museu,
on hi ha peces prehistòriques molt
interessants i vestits típics mallor-
quins que impressionaren molt als
al·lots; altres es posaren a jugar a
l'explanada; altres anaren a visitar
la «fontcuberta».

Demanàrem per anar a veure
els voltors, que com tots sabeu
pertanyen a una espècie en vies
d'extinció, però ens digueren que
ja no eren allà.

Devers les tres vàrem partir,
perquè el camí era llarg i havíem
d'arribar d'hora a l'escola.

Tot va anar bé. La propera ex-
cursió serà el mes que ve, si el
temps acompanya. La que tenim
programada és a Pollença. Vos
seguirem informant.

Obres a l'escola

Sembla que per fi els de l'Ajunta-
ment s'han cansat de rebre quei-
xes dels enormes bassiots de l'es-
cola, perquè alguna cosa sí que
estan fent. Diuen que ens deixaran

la part posterior plana i amb terra,
igual que un camp de futbol. De
moment, han igualat el terreny i hi
han posat grava. La cosa ja pre-
senta un aspecte ben diferent,
però esperam que no quedi així.

Quant als arbres que es veren
obligats a arrabassar, esperam
que en acabar les obres poguem
comptar amb la presència de la bri-
gada per sembrar els arbres que
aportaran els que s'han oferit per
això. La intenció és enrevoltar el
pati d'arbres que no siguin deli-
cats, i que sempre donen un as-
pecte molt agradable.

També seria molt interessant
que venguessin a sembrar algu-
nes plantes als jardins de la part

.anterior.
M.A.Sureda

Viatge d'estudis

Per a tots els alumnes d'E.G.B.
la major il·lusió al llarg dels seus
vuit anys d'escolaritat bàsica, a
part d'abandonar l'escola (uns per
posar-se a treballar, altres per
poder seguir uns estudis supe-
riors) és el consabut viatge d'estu-
dis, gràcies al qual tenen oportuni-
tat de perdre de vista els seus
pares i algun o altre professor, i co-
nèixer llocs de la geografia espan-

yola que fins ara només coneixien
per fotografies i estudis de socials.
Es una forma de canviar d'am-
bient, de deixar tot el quotidià a un
lloc per a córrer aventures i explo-
rar altres ambients.

Els alumnes de vuitè d'enguany
no podien ésser menys. També
han anat preparant al llarg de
mesos el seu viatge d'estudis i diu-
menge partiran cap a València per
via marítima. Des d'allà continua-
ran el viatge per carretera cap a la
capital d'Espanya, fent una atura-
da a la província de Conca per
dinar i descansar una mica.

Passaran unes quants dies a
Madrid i tenen preparades diver-
ses visites pels voltants: pensen
visitar Segòvia, Àvila, Toledo i
Sant Llorenç de El Escorial.

A la capital tenen previstes di-
verses visites culturals: entre elles
la del Museu de El Prado, Museu
de la Ciència, Parc de El Retiro,
Museu de les ciències Natruals, el
parc zoològic i la Filmoteca Nacio-
nal.

En sortir al carrer la revista
«Porto Cristo», els al·lots ja hauran
tornat del seu viatge. Esperam la
seva col·laboració al proper núme-
ro contant-nos les seves experièn-
cies.

M. Antònia Sureda

ELETRICIDAD

J. ROSSELLÓ
YM.A. BAUZA, c.b.

C/. Sur, 51-A
Tel. 57 07 53

PORTO CRISTO

EL R/NCOHC/UO
Hamburguesas

Bocadillos

Patatas

Avd. Pinos, 19

Pollo* al Ast

Salchichas

Pinchos
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Ornitología

Como actuar cuando
fractura

un pájaro sufre una

No es que sea muy
frecuente que un ave de
jaula se fracture un
hueso pero no olvide-
mos que puede ocurri-
nos cuando menos lo es-
peremos y como desgra-
ciadamente suele ocu-
rrir, siempre el más pro-
penso, el más delicado,
el que nos costó tanto
conseguir es quien sufre
el desgraciado acciden-
te.

Normalmente cuando
construimos un voladero
para nuestros mimados
pájaros cometemos o
estamos a punto de co-
meter una casi irrepara-
ble equivocación, me re-
fiero a los bordes de la
tela metálica, es muy fre-
cuente que una vez que
damos la obra por aca-
bada no vemos aquellos
diminutos hierrecillos ca-
paces de pillar un pájaro
por ía anilla y dejarlo col-
gando hasta que a causa
de sus movimientos para
escapar se quiebra una

patita, de no encontrarlo
el mismo día del acci-
dente el animalillo al
amanecer será cadáver.
Más lo que hoy quiero
explicar es como proce-
der en caso de encontrar
al pájaro vivo pero con
una pierna fracturada.

En caso de fractura
con herida, primeramen-
te la desinfectaremos y
seguidamente procede-
remos a entablillarla, de
no existir herida se enta-
blilla directamente y se
hace así: se cogen dos
palillos planos (de los de
dientes), con un hilo de
coser se coloca la pierna
rota entre los palillos y
mientras aguantamos
que los palillos no se
muevan, otra persona la
va enrollando, también
puede valemos un dimi-
nuto tubo de plástico
abierto en el cual se in-
troduce la pierna que-
brada, después de tres
semanas el accidente
quedará reparado.

En caso de que la frac-
tura la sufra una o ambas
alas también hay solu-
ción, cogeremos al pája-
ro con las dos manos pe-
gando ambas alas a su
cuerpo, otra persona con
un esparadrapo liará el
canario procurando que
no quede demasiado
apretado, así de sencillo,
ésto quiere decir que
nunca tenemos que que-
darnos de brazos cruza-
dos sin buscar solución,
a veces no la hallare-
mos, es posible, pero por

intentar salvar la situa-
ción lo más brillantemen-
te posible que por nues-
tra parte no quede.

De esta manera nos
convertimos en «docto-
res», algo chapuceros,
eso sí, pero después de
esta delicada interven-
ción muya menudo sal-
varemos la vida de un
pájaro y luego al verlo
volar de nuevo sentire-
mos una inmensa ale-
gría.

Juan Tur Santandreu

Colombófila
Una vez finalizado el

concurso terrestre y las seis
sueltas desde I biza, sueltas
que sirven para poner nues-
tras palomas a punto, ha lle-
gado la hora de la verdad,
hora en la cual sueña to-
do colombófilo y ésta no es
otra que las pruebas des-
de la península, estas prue-
bas se dividen en tres gru-
pos: 4 velocidades desde
Alcoy 380 Kms. 2 Fondos
desde Valdepeñas uno y
desde Baza el otro, la dis-
tancia a recorrer es de
580 kms. y por fin la prue-
ba reina a Gran Fondo
desde Cabeza de buey 748
kms. Además este año se
celebra un Especial desde
EVORA (PORTUGAL) con
una distancia de 1.000
kms. por superar. Espere-
mos que al igual que el año
pasado logremos ins-

cribir algunos de nuestros
nombres en las listas tanto
Regionalistas como Na-
cionales.

Las clasificaciones
sociales de las seis sueltas
desde I biza son las siguien-
tes:

1a. I biza
l.-Juan Martinez
2.-Miguel Terrasa
3.-Gomis -Castor

2a. I biza
l.-Melis -Melis
dem)

Juan (Tan-

2.-Miguel Terrasa
3.-Antonio Riera

3a. I biza
1.-Jerónimo Capó
2.-Juan Melis
3.-Buenaventura Vadell

4a. (biza
l.-Melis -Melis Juan (tán-
dem)
2.-Miguel Terrasa
3.-Gomis -Castor

5a. I biza
1.-Gomis -Castor
2.-Salvador Vadell
3.-Jerónimo Capó

6a. Ibiza
1.-Buenaventura Vadell
2.-Miguel Terrasa
3.-Melis -Melis Juan (tán-
dem)

J. Martinez



Entrevistamos a: Juan Barceló Riera
J. Martínez

Juan Barceló Riera
nació hace 29 años en
Porto-Cristo, y se inició en
el deporte del fútbol a la
edad de diez años en los
alevines del P.Cristo C.F.
desde entonces ha milita-
do en todas sus catego-
rías y solamente ha esta-
do ausente en una tempo-
rada, en la cual militó en
las filas del Calvià C.F.

El ha conocido toda la
gloria y todos los sinsabo-
res en sus innumerables
ascensos de categoría y
en algún que otro descan-
so, como es el de perder
la categoría de la Illa. Di-
visión Nacional pasando a
lade Preferente Regional.

El motivo de la entrevis-
ta, no es otro que el inten-
tar hacer una valoración
exacta de la marcha altual
del P.Cristo C.F. ya que si
hay persona vinculada y
que conozca el mismo, no
es otro que el propio
Juan. Además cuenta con
todas las cualidades hu-
manas y deportivas que
hacen de él, ser, según mi

opinión un jugador de los
de raza antigua, que por
desgracia hoy día no
abundan sobre los terre-
nos de juego, y en los que
se deberían mirar los cha-
vales que empiezan en
este deporte dificilísimo
como es, el fútbol.

Una vez hecha la pre-
sentación de nuestro que-
rido amigo y admirado fut-
bolista, pasamos al capí-
tulo de las preguntas.

-¿Qué se siente cuando
se llega a tu edad y se ha
pertenecido casi exclusi-
vamente al club represen-
tativo de tu pueblo?

-Pues me siento orgu-
llosísimo de haber perte-
necido casi exclusiva-
mente al Porto Cristo
C.F., pero al mismo tiem-
po no dejo de pensar en lo
mucho que he dejado de
aprender caso de que hu-
biera pertenecido a varios
clubs más, ya que el cam-
bio suele dar mejoras, de-
portivamente hablando.

-¿Cuáles han sido los
momentos más alegres y
cuáles los más amargos

que has vivido en tu carre-
ra como jugador del Porto
Cristo C.F.?

-Uno de los momentos
más felices fue, cuando
siendo aún juvenil, ascen-
dimos de Illa, a Na. divi-
sión juvenil, otro siendo
yo también juvenil, jugar
una (¡guilla de ascenso
con el primer equipo con-
tra el Cultural del Puerto
de Pollensa y por último el
que siendo yo infantil se
solicitaran mis servicios
para defender los colores
del Olímpic C.F. de la la.
división infantil para la dis-
puta del campeonato de
Baleares por clubs, el cual
ganamos, por lo que tuvi-
mos que desplazarnos a
Castellón para disputar la
fase sector, jugando con-
tra el equipo titular de la
ciudad y contra el repre-
sentante de Teruel al cual
vencimos por 3-0.

En cuanto a mi momen-
to más amargo, sin duda
alguna fue el no poder
contribuir al ascenso del
Porto Cristo C.F. a la Illa.
División Nacional, ya que

en esa temporada yo de-
fendía los colores del Cal-
viá C.F., y por supuesto la
pérdida de dicha catego-
ría retornando a la Prefe-
rente Regional en la cual
militamos actualmente.

-¿Con qué directiva de
las que has tenido te que-
darías y porqué?

-Mira a mi lo que me
gusta es jugar al fútbol, y
nunca me he parado a
pensar, si esta o la otra, o
la anterior han sido mejo-
res por lo que no sabría
decírtelo.

-¿Con qué entrenador
has aprendido más, y cuál
te ha preparado mejor
tanto física como psicoló-
gicamente?

-De todos he aprendido
cosas buenas, lo aue no
dudo que para mi el mejor
ha sido Rafael Copoví, tal
vez porque en la etapa de
juvenil es cuando más se
aprende y él era entonces
mi entrenador.

-Una vez perdida la ca-
tegoría de la Illa. División
Nacional hemos pasado
de ser un equipo puntero

Si te gusta el fútbol

¡Salvemos al Porto Cristo!
Herreros

Aficionado porteño, tú que estás
acostumbrado a ver triunfar a tu equi-
po en temporadas anteriores, que Ite-
naron páginas en muchos periódicos y
presumías de ser Porteño, a tí, te gus-
taría ver otra vez aquellas victorias,
aquellas tardes donde todos los afi-
cionados nos encontrábamos en el
Coliseum donde nuestro equipo se
jugaba el ser o no ser de la talla de los
grandes, y a fe que lo era y nos lo de-
mostró a lo largo de varias campañas,
codeándose con equipos, como el
Manacor, Muro, Perrerías, Mallorca
At. etc.

Tardes de gloria y triunfos que
no se pueden olvidar en una tempo-
rada aciaga. De ti depende el volver
a resurgir de nuestro equipo, no le
vuelvas la espalda ahora que te nece-
sita. ¡No te pedimos 'dinero! sólo
apoyo moral con tu asistencia, pacien-
cia y comprensión.

Si crees que puedes aportar al-
guna idea y ganas de trabajar, acude
a la nueva Directiva y apóyala, pues

te escucharán.
Como creo que todos sabéis se

ha formado la Directiva con gente
nueva y con ganas de trabajar y aun-
que tarde, creo que se empiezan a
ver cosas.

Se intenta salvar la categoría y
preparar para la próxima, así con
tiempo, para la campaña venidera
se espera reestructurar el Equipo,
Casetas, técnicos, y lo que haga fal-
ta, pues queremos volver a ser el
Porto Cristo de la época gloriosa.

Se está cuidando la Cantera
al máximo y poco a poco las instala-
ciones.

¡Repito! Pedimos tu asistencia a
los encuentros y olvida rencillas y
resquemores y colabora con tu equi-
po.

¡Hazte socio! ¡El Club te nece-
sita! Sin tu ayuda no hay fútbol y
me consta que tu lo quieres.

Sería muy interesante detenerse
a pensar (no criticar— en la situación
por la que atraviesa el deporte futbo-

lístico de nuestra Comarca (no sólo
en Porto Cristo) y ahora viene la pre-
gunta, ¿tiene la culpa el Club? ¿Los
jugadores? o los Arbitros. A ver,
pensemos,pensemos sólo por un mo-
mento si nosotros los aficionados tene-
mos algo que ver en ésto. A lo mejor
es que sólo nos gusta el fútbol cuando
nuestro equipo gana; cuando se
cubre de trofeos; cuando marcha bien.
Pero no pensamos que hay baches,
o no los admitimos y entonces resul-
ta que hablamos, y poco a poco nos
alejamos y dejamos la nave sola y a
la deriva.

Se exige buen fútbol, cantera, pro-
moción, pero?... qué se ofrece...? Aquí
entra la cuestión de ponerse a pensar
si de veras nos gusta el fútbol o sólo
vamos porque va la gente y nos ven.

Es tan fácil colaborar, sólo es
cuestión de hacerse socio: Entonces
sí se pude exigir y pedir y obtener.

HAZLO... Por un fútbol mejor
y porque nuestro equipo vuelva a ser
el que fue.



en Regional Preferente, a
la situación actual que no
es otra que estar a punto
de perder esta última ca-
tegoría, ¿cuáles crees
que son las razones?

-Es cierto que nosotros,
sobre el papel debería-
mos estar arriba y hacer
cuando menos un papel
mucho más digno que el
que hacemos no obstante
a veces pienso sobre ello,
y creo que lo que nos ocu-
rre es consecuencia de un
cúmulo de fallos, por
parte de jugadores quizá
porque nos hemos super-
valorado, porque la direc-
tiva nos tiene olvidados y
no nos presta la atención
debida, porque no hubo
planificación pretempora-
da, y sobre todo porque
en muchos momentos ju-
gamos como si lo hiciéra-
mos en Illa. División Na-
cional, y la Preferente re-
quiere un juego distinto,
además de una descom-
pensación de líneas total.

-¿Os apoya la afición, o
por el contrario os ha
dado la espalda?

-Yo creo que nuestra
afición ha hecho lo que
hacen todas aquellas
donde los resultados del
equipo no son buenos, no
obstante yo opino que
una buena afición debe
apoyar precisamente
cuando las cosas mar-
chan mal, única forma de
volver al buen camino por
parte del combinado.

-¿Crees que sois ver-
daderos futbolistas o por
el contrario lo que dice la
gente sobre si sois confor-
mistas y en algunas oca-
siones pasotas, es ver-
dad?

-Aunque hay excepcio-
nes, opino que si no paso-
tas, si dentro del terreno
de juego no sabemos o no
queremos sufrir y en mu-
chos momentos nos inhi-
bimos de nuestras obliga-
ciones y responsabilida-
des.

-¿Os sentis- apoyados
por la directiva, o por el
contrario os tiene abando-
nados?

-Hasta ahora hemos
estado abandonados,

aunque no culpo a los di-
rectivos, ya que con los
pocos que eran no podían
estar a nuestro lado cons-
tantemente, desde hace
unas semanas han entra-
do nuevos directivos, y
esperamos que a partir de
ahora se nos apoye un
poco más, al jugador le
gusta sentirse mimado
por su directiva.

-¿Es cierto que no co-
bráis y que además no
hay esperanzas de co-
brar?

-Cierto que por el mo-
mento andamos atrasa-
dos en el cobro, pero se
nos dijo que se haría un
esfuerzo y se nos pagaría
por lo que yo no he perdi-
do las esperanzas, máxi-
me si para mi la palabra
de los directivos es total-
mente válida, en tempora-
das anteriores ya ha ocu-
rrido lo mismo, pero al
final siempre nos han pa-
gado lo que nos debían.

-¿Si yo te hiciera pre-
guntas comprometidas
las contestarías o por el
contrario prefieres que no
te las haga?

-Uf... prefiero que no
me las hagas.

-¿Qué le falta y que le
sobra al Porto Cristo C.F.
para enderezar su
rumbo?

-Creo que le falta plani-
ficar la temporada antes
de iniciarse, que la directi-
va arrope a sus jugado-
res, que la afición apoye
constantemente pero
mucho más si cabe en los
momentos difíciles, que
nosotros los jugadores
seamos mucho más disci-
plinados, que nosotros
sacrifiquemos constante-
mente ya que a base de
disciplina y sacrificio no
hacemos más que hacer-
nos merecedores de de-
fender el escudo que lle-
vamos sobre el pecho, o
sea el representativo de
nuestro pueblo, muchos
pagarían por poder defen-
derlo.

Y lo que le sobra es
gente criticona en tertulias
cafeteriles, gente con pre-
juicios hacia un semejan-
te lo cual hace que el pre-

juicio se anteponga al
deseo de colaboración
para con el equipo, le so-
bran técnicos de bar o de
tribuna y sobre todo orgu-
llo y altanerismo a la hora
de valorar las acciones de
los demás olvidando un
requisito imprescindible
para todo aquel que se
precie de estimar al club,
y no es otro que la humil-
dad.

-¿Crees que Mateo
Más es el presidente que
necesita el club?

-Creo que la getión de
Mateo Más al frente del
club podría haber sido
mucho más positiva, no
obstante sus ocupaciones
le han robado el tiempo

que necesitaba para dedi-
car al club, por lo que si
además añadimos que se
hizo cargo de un club re-
cién descendido y con un
importante déficit, su
labor al frente del club no
se puede catalogar de
mala ni mucho menos.

-Para terminar Juan,
¿Qué le pedirías a la afi-
ción, a la directiva y a tus
propios compañeros de
equipo para intentar arre-
glar la mala situación del
Porto Cristo C.F.?

-A la afición, su presen-
cia en el campo todos los
domingos, para nosotros
el que hayan pagado su
carnet sin utilizarlo nos
desalienta y no llegamos
a lograr los resultados
apetecidos por todos, a la
directiva ahora que ya son
más su apoyo al equipo
con su presencia incluso
en los entrenamientos, in-
tercambiando opiniones
tal vez consigamos en-
contrar el buen camino y a
mis compañeros que ha-
gamos un análisis de con-
ciencia y todos juntos
arreglemos lo que hemos
roto, de la única forma
que existe y es la cons-
tancia, sacrificio, honra-
dez y amor propio, así
este querido que ya fue
grande puede volver a
serlo.

¡Gracias, Juan!

Dos noticias
futbolísticas

Primera.-Me deci'a An-
tonio Sureda (a) Perdut
presidente de la U.D. Ba-
rracar; mira si las rela-
ciones entre el Barracar y
el Porto Cristo C.F. son
buenas que por la cesión
de Jerónimo Capó (a)
Biri-Biri al Porto Cristo C.F.
no hemos pedido ni un du-
ro, pero el Porto Cristo C.F.
se ha brindado a jugar un
partido en nuestro campo,
ojalá que sea para
celebrar el ascenso de la U.D.
Barracar.

Segunda.-D. Antonio
Umbert al enterarse del
mal momento económico
del Porto Cristo C.F., ha

hecho gestiones para que se
pinten los letreros en el
campo de fútbol de sus
restaurantes Ca'n Toni
y Los Dragones y de su
agencia de viajes BonViat-
ge Tours, ofreciéndose a pa-
gar dos años por adelanta-
do, además de un donati-
vo de 8 ó 10 mil pesetas
y 2 cenas para los jugado-
res en caso de que ganen
2 partidos fuera de casa, a
celebrar en sus menciona-
dos restaurantes, no todos
los días salen colabora-
dores como Toni. Gra-
cias.

J. Martínez



Así ve el Porto Cristo

Pedro Riera
(26-V-71)15años

En el aspecto deporti-
vo Porto Cristo, es un pue-
blo que carece totalmente
de instalaciones deportivas.
Su representación en el fút-
bol Balear, no es del todo de-
cepcionante. El Porto Cristo
C. Fútbol, milita actual-
mente en la Categoría Re-
gional Preferente, y juega
sus partidos correspondien-
tes junto a los otros equi-
pos de la cantera en el Cam-
po de fútbol, municipal.

Su indumentaria es de
color rojo la camiseta, pan-
talón negro y medias ne-
gras con vuelta en rojo.
Teniendo en la actualidad
cantera en todas las cate-
gorías.

Su primer presidente y
fundador del club porte-
ño, juntamente con varios
colaboradores y directivos
fue Don Andrés Nadal y
posteriormente ostentaron
dicho cargo los señores:
Juan Juan, Antonio Vives,
Bartolomé Cerda y es su

actual presidente Mateo
Mas.

A través de dichos man-
datos el Porto Cristo, fue
escalando categorías llegan-
do a alcanzar su máxima
cota en la 3a. División Na-
cional, categoría que man-
tuvo durante 4 años, per-
diendo la misma en la
temporada 83-84. Creo que
si en su mandato se cui-
dó la cantera llegando a con-
tar con 8 jugadores nati-
vos del pueblo, la conse-
cuencia que ha dado con
el Porto Cristo en Prefe-
rente no es otra que la de-
satención a dicha cantera
por espacio de 7 años,
lo cual ha inducido al
club a surtirse de jugadores
foráneos los cuales en más

BAR SA PARRA RESTAURANTE

Navegantes, 103 Tel. 57 07 24

de una ocasión no han da-
do el rendimiento espe-
rado. Es asi' también que
no sólo se encuentra en
Preferente si no que en la
actualidad está a punto de
perder dicha categoría.

Yo he pertenecido a di-
cho Club en las Categorías
Alevín, Infantil y Juve-
nil, atravesando situaciones
críticas. Porque las críticas
es el nombre que se puede
dar a situaciones tan
pésimas, como la falta de
balones, la estrechez de los
vestuarios, que casi nos
impedían el poder vestir-
nos; y uno de los proble-
mas más graves que tuvi-
mos años anteriores, y que
ahora se ha arreglado, era el
transporte ya que tenían
que ser nuestro propios
padres los verdaderos en-
cargados de los desplaza-
mientos cada sábado, con su
propio vehículo y pagando
de su propio bolsillo la ga-
solina, lo cual demuestra la

poca desatención que se
presta al fútbol BASE,
cosa nada rara ya que ocu-
rre en la mayoría de los
clubs debido, a que los se-
ñores que ostentan el cargo
de directivos y además que
pagan unas buenas pesetas
tendrían que tener creo yo
un poco más de amor
propio por el club.

No solamente hace fal-
ta que los directivos hagan
todo lo que puedan, sino no
creo que este año la afi-
ción, no responde. No se si
es porque el Porto Cristo
C.F. ya mal clasificado por
si hay política, lo que quie-
ro decir es que la gente,
la afición, tiene que res-
ponder. Pienso que si esto
se supera volveremos a ver el
Porto Cristo en 3a. Divi-
sión. Cosa que me gusta-
ría a mi y a todos, pero
como he dicho es a base
de sacrificio, y no dando
la espalda.

Auto-Cross en Llubí
En la localidad de Llu-

bí se va a celebrar un acon-
tecimiento histórico, en lo
que se refiere a este de-
porte, con repecto a Ma-
llorca. El día 4 de abril
se celebrará el I (Primer)
campeonato de la especiali-
dad Auto-Cross, valedero
para el campeonato de Espa-
ña, y valedero también pa-
ra el campeonato de Euro-
pa. Quiere decir ésto que
se desplazarán a nuestra is-
la los mejores especialistas
deportivos, en lo que se re-
fiere a esta materia de-
portiva. Será organizada por
la Escuderia S'Auberg/

Drach, en el circuito del
pueblo antes citado.

Tendremos como es de
esperar las mejores represen-
taciones de Europa y el sub-
campeón de España, que en
este caso es mallorquín.
Se esperan también la parti-
cipación de Auto Cross de
calidad superior a los tí-
picamente pasatiempos o
exposiciones.

El pueblo de Llubí ese
día espera estar de moda,
ya que este deporte es
muy querido en bastantes
lugares de la Isla.

Redacción

Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos í>70616 y 57)072
PORTO CRISTO



Club Náutico de Porto Cristo
Querido lector/a de esta revista:
Como ya se anunciaba en el ante-

rior número, y dentro del apartado
«Nos alegramos de saber que...»,
se hacía referencia a un tema tantas
veces comentado en nuestra prensa
comarcal como es la rotura del espi-
gón principal del Club Náutico, di-
ciendo algo así como:«Nos alegra-
mos de saber que el espigón del
Club Náutico va ha ser reparado en
breve.»

Pues bien, en este número, y
pocas semanas después, podemos
asegurar que las obras de repara-
ción del mismo han dado comienzo,
a pesar de la jugarreta que nos ha
hecho el mar durante la semana pa-
sada, embraveciéndose de tal ma-
nera que se tuvieron que suspender
las obras por un par de días con el
consiguiente retraso que ello oca-
siona.

Seguramente más de uno debe
ser el comentario que se ha hecho
durante los años que ha estado roto
dicho espigón, bien en reuniones fa-
miliares, tertulias de amigos, etc...
Comentarios que a veces incluso
habrán llegado a calificar a los res-
ponsables del Club de despreocu-
pados por el aspecto que puedan
ofrecer las instalaciones del Club,
especialmente haciendo referencia
al mencionado espigón.

Creo poder asegurar pues, que di-
chas personas, y al decir dichas per-
sonas me refiero a los responsables
del Club, han sido conscientes en
todo momento de dicho asunto, y
como no, de la imagen de abandono
que ello ha ofrecido a toda persona
que ha tenido la ocasión de visitar
nuestro pueblo, bien sea paisano
nuestro, o turista llegado a Porto
Cristo, sea por vía marítima o terres-
tre, puesto que de las dos formas el
espigón en cuestión es una de las
primeras cosas que se ven.

Lo que no se habrá parado a pen-
sar el comentarista, que por supues-
to no tiene la más mínima obligación
de hacerlo, es la cuantía del presu-
puesto de dicha obra, cuya cifra re-
sulta muy fácil de pronunciar, pero
muy difícil de acumular, pues es de
suponer que dicha entidad tiene
otros gastos secundarios, y al decir
secundarios, me refiero al aspecto
monetario, pera esto no impide el
que estos no sean tan importantes o
más para poder ofrecer los servicios
indispensables que un Club Náutico
debe de ofrecer, que el espigón en

cuestión, sin querer restar importan-
cia alguna en estos momentos a la
toruradel mismo.

Creo poder asegurar pues, que
para finales del mes de Abril, podre-
mos contemplar la imagen de un es-
pigón «nuevo», cosa que supongo
será el agrado de todo Portocriste-
ño, visitante, y como no, de algún
que otro Manacorí que tras haber
pasado el invierno en Manacor des-
preocupado totalmente por los
asuntos de nuestro Porto Cristo,
habrá vuelto una vez más a «su co-

lonia veraniega» para disfrutar de
las vacaciones estivales, no tenien-
do ya más la ocasión de hacer el co-
mentario que segurmente tantas
veces habrá hecho, diciendo algo
así como: I allò des Club Nàutic en-
cara està igual!

Así pues, para este verano se
habrá conseguido borrar de nuestra
vida cotidiana una de las lentas imá-
genes de abandono que por desgra-
cia aún podemos contemplar en
nuestro querido Porto Cristo.

Fdo: Un Porteño.



ICALA MILLOR - CALA BONA \
Salvador Hernández es una per-

sona muy conocida en Cala Millor.
Su cargo, el de Director General de
Discotecas Cala Millor, S.A., hacen
de él un relaciones públicas »total».

Lleva la profesión en la sangre
desde su juventud, y después de
pasar por muchos lugares (S'Arenai,
Tenerife, etc...) llegó a Cala Millor
para cumplir con el objetivo de cana-
lizar la noche en la zona, compatible
tanto para los turistas como para los
residentes en la comarca.

Nos reunimos para esta intere-
sante charla en la pizzeria «Sim-
bad» de Cala Millor, no faltando en
ningún momento la gasolina para el
arranque:

-Salvador: ¿Por qué Cala Millor?
-Al principio, por motivos de rela-

ciones, me dijeron que había un pro-
yecto. Hablamos días después y me
presenté a trabajar como si fuera el
primer día, con la mayor ilusión, ya
que yo tenía referencias de esta
zona, y me parecía que podía ser de
las mejores.

-¿Qué es Cala Millor desde tu tra-
bajo?

-Bueno, Cala Millor es una zona
nueva, turística, con las peculiarida-

Entrevistamos a...
Salvador Hernández

COCKTAILS

(CALA MILLOR)



des de todos los lugares que reciben
durante seis meses al extrangero, y
que yo, personalmente, lo veo muy
bien montado, con mucho futuro y
con un planteamiento de los propie-
tarios de los negocios de que, por
encima de las rencillas personales,
está la imagen de Cala Millor.

-Como tu trabajo es más bien de
noche, ¿qué te dJce la noche a ti?

-Para mi la noche es el resultado
de muchas horas de trabajo, ya que
el hacer posible que la noche brille,
es fruto de infinidad de eslabones
que hay que recorrer durante el día.
Y, centrándonos más en la noche en
sí misma, pues decir que me encan-
ta, que disfruto, que es más seria de
lo que parece.

-¿Hay seguridad en la noche de
Cala Millor?

-Me agrada que me preguntes
esto, pues me gustaría dejar claro
en esta entrevista que estamos muy
contentos con los servicios que en
Cala Millor se prestan, tanto en se-
guridad ciudadana, como en tran-
quilidad, como en limpieza, como en
otras prestaciones que otras zonas
gustarían de tener.

-¿No hay problemas al estar Cala
Millor dividido...bueno, que se admi-
nistre por dos ayuntamientos?

-Nosotros no hemos notado nada.
Además, se percibe una relación

bastante estrecha, ya que en el
fondo, te mueves de aquí para allá
teniendo en cuenta los lugares a
que te diriges más que la división.

-¿Qué es un Director General es
una empresa de discotecas?

-Una persona que debe plantear
todos los aspectos de una discote-
ca, por ejemplo la imagen, la publici-
dad, el personal, los disc-jockeis, las
compras, la administración, la infor-
mación, etc...

-¿Qué es un disc-jockei?
-Es una persona muy importante

dentro de la discoteca, ya que en
ellos nos jugamos la marcha de la
pista, el ambiente, lo agradable que
pueda resultar. Estamos a punto de
contratar a dos de los disc-jockeis
más famosos de la isla. Uno se
llama Frant, el otro Miguel Villalon-
ga... seguro que en el mundillo de la
música saben quienes son.

-¿Qué hay que hacer para tener
buena música?

-Lo primero es un buen pincha-
discos, y luego estar muy informado
(a niveles de marketing internacio-
nal) de todo lo que se lleva en cada
momento, ya que en cada época los
residentes de la isla son diferentes.

-¿Tenéis en cuenta a quienes vivi-
mos en la zona?

-Por supuesto, ya que en el fondo
nos gusta divertirnos a todos, y los

turistas son fuente de ingresos para
todo el mundo; otra cosa puede ser
que al haber más turistas se noten
menos los de aquí, pero casi siem-
pre, al preparar una gala, una fiesta,
un desfile, se piensa en la diversión
de todos.

-¿Cómo ven los extranjeros a
Cala Millor?

-Muy bien; yo tengo datos por mi
trabajo, ya que tengo que viajar a
veces por Europa por lo de estar en
contacto con los países que luego tu
vas a recibir, y Cala Millor tiene una
imagen muy alta. Este año, por
ejemplo, al ponerse en contacto los
turistas con las agencias, uno de los
sitios más solicitados, junto con
Cala D'Or y Pollença, es Cala Millor.

-Bueno, Salvador, a modo de des-
pedida te dejo unas líneas para que
nos cuentes algo a lo que yo no
haya dado importancia y la tenga.

-Decir, exclusivamente, que pode-
mos presumir de buenas instalacio-
nes, de mucha calidad en nuestros
hoteles y apartamentos, y de que te-
nemos en proyecto muchas sorpre-
sas para este verano, con innova-
ciones de alta calidad. Estamos re-
novándonos de una manera tan
grande que esperamos hacer una
raya este verano.

Redacción. Foto: Moreno



CALA MILLOR - CALA BONA^j

Cala Millor hace honor
a su nombre

Cala Millor es el mar
donde desembocan mu-
chos rios convertidos en
persona; allí, a partir de
la primavera, florecen
cantidad de lugares que
se abonan de vida y de
alegría.

Es un pueblo que reci-
be a todas horas del día
y de la noche a todos los
que por alili pasan, con-
fluyendo novedades y
ofertas que se igualan
muy difícilmente.

Nadie puede decir que
en Cala Millor no hay va-
riedad y diversidad.

Este pueblo que día a
día se está haciendo
valer, está demostrando
que hay formas de reci-
bir a la mayor diversidad
de personas y de am-
bientes con gracia, sale-
ro y respeto. Cala Millor
es el lujoso hotel, es el

esperado descanso, el
conocido restaurante, el
relax preferido, la disco-
teca de moda. En Cala
Millor hay un afán inno-
vador y profesional del
que se espera lo mejor.

Muy cerca de él está el
aireado campo, el paso
relajante, posibilidades
deportivas, etc...

Cuando se encienden
las luces en Cala Millor
no sólo nos referimos
por supuesto, a las eléc-
tricas, sino a la vida
misma. Allí empieza a
bullir un ambiente que
posiblemente acabará
en recuerdo.

Tomar las últimas
copas en Cala Millor no
es buscar lo de siempre,
lo esperado: es ir en
busca de la sorpressa.

Corresponsalía

0° *PARA DISFRUTAR RELAJADO %



Entrevistamos a... Juan Roig Mascaró

Hemos hablado con Juan, le
hemos transmitido que más que una
entrevista hacia él en primera perso-
na, era el inicio de la participación
de CALA BONA en nuestra revista,
ha aceptado gustoso, y hemos ne-
gociado. Ya el que, este amigo
nuestro sea nuestro 1er. correspon-
sal en la revista de Porto-Cristo por
CALA BONA.

Nos cuenta que ha participado en
el nacimiento de otras revistas, que
le gusta mucho transmitir y comuni-
car mensajes, que es amigo de su
pueblo y que todo lo que esté en su
mano con respecto a esta informa-
ción CALA BONA lo tendrá.

-Para situarnos un poco, ¿quién
es Juan Roig Mascaró?

-Juan Roig es un persona que
nació en San Lorenzo como muchos
he acabado en la costa. Regento el
hostal MAR Y-SOL de Cala Bona y
estoy integrado en esta parte de la
isla.

-¿Qué habitantes tiene Cala
Bona?

-Cala Bona puede rondar los 500

en invierno y los 1000 en verano,
población a tener en cuenta por el
ayuntamiento al que corresponde.

-Explíquenos un poco algo con
respecto a Cala Bona -con el turis-
mo.

-Cala Bona es turística 100%,
todo el mundo desea el verano
como medio de vida, aquí por ejem-
plo nos visitan personas de una
edad mediana ellos saben que en
Cala Bona la tranquilidad y la vida
se desarrollan a la perfección. Califi-
co por lo tanto a Cala Bona como un
turismo de descanso.

-¿Cala Bona tiene los servicios
habituales de los demás lugares tu-
rísticos?

-Cala Bona tiene bastantes servi-
cio y hay generalizando mucha
gente que está a gusto. Lo que pasa
es que siempre hay que ir a más,
pues quedarnos parados no es
bueno. Aquí convendría plantear
una farmacia tener un practicante,
aunque fuese con horario reducido,
algún lugar de recreo, pues como si-
gamos así el paseo lo tendremos

que dar por los pasillos del hotel,
etc...

-¿Se disipan proyectos en Cala
Bona?

-Hablan de un Puerto deportivo
desde el puerto de los pescadores
hasta la costa de los pinos, no sé
concretamente en qué trámite está.

-¿Hay ambiente de pueblo en
Cala Bona?

-Aquí estamos en una familia,
todos nos conocemos y creo que
poco a poco vamos siendo de Cala
Bona, por encima de que pueblo na-
cimos.



CALA MILLOR - CALA BONA

Curiosidades
Cala Bona al igual que los lugares identificados de

la costa, tiene sitios con solera y desde ellos se em-
prenden actividades que fomentan la diversión y el
ocio.

Tienen hoteles de solera como el CALA BONA, el
Tamaret y el propio MAR Y SOL, desde este último
se celebró a partir de enero un campeonato de billar
americano, que según se dice por aquí lo vamos a
resaltar por ser de los primeros de MALLORCA.

La organización del campeonato fue perfecta y
seria, eso produjo un final alegre y de fiesta, citare-
mos posteriormente algunos de los protagonistas
que hicieron posible este par de meses que tanto
unió y alegró Cala Bona.

Clasificados Donadores
1 .-José Moreno 90 puntos Frutas Servera
2.-Toni Pont (Churruca) Talleres Peto P.
3.-Pedro Sillot Recreativo Sastre
4.-Juan (tienda Quijote Recreativo Sastre
5.-Antonio López .Hostal Mary Sol
6.-Antonio Oliver Hostar Mar y Sol
y.-Luís llodrá Hostal Mar y Sol
y hasta treinta clasificados, todos ellos premiados
con un detalle del Hostal Mar y Sol.



Stheffannys
CALA MILLOR

Acuerde que:
Si usted quiere navegar por ios

sombras placenteras z/ revitalisantes,
busque en C2LL21 MlLLO^et piacer que

se merece porque, después de Cos
Cargos días de la semana, bien

merece encontrarse con sus sueños
preferidos.

Os esperamos a todos, ya que
f aitar a nuestra cita, es

faltarte a ti mismo
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Hilera de arriba:
1.-Catalina Maria 2.-Pepita 3.-Catalina Bassa 4.-Micaela Fullana 5.-Antonia Bonet 6.-Teresa Sansó 7.-
Magdalena Font 8.-FranciscàTruyols 9.-Antònia Alberti 10.-Paca Bujosa.

Hilera cent ral:
1 .-Àngela Servera Lliteras 2.-Su chacha 3.-? 4.-Francisca Juan 5.-Francisca Massanet 6.-Francisca Sansó
7.-Francisca Corrió 8.-Isabel Vives 9.-Anita Terrassa. •
Puerta, a la derecha, Rumerò, a la izquierda Antonio Riera, Beethoven.

Hilera de abajo:
1.-Bárbara Genovard 2.-Juana Genovard 3.-Margarita Genovard 4.-María Chela 5.-Catalina Servera 6.-María
Pascual 7.-Catalina Bonet 8.-? 9.-Catalina Galmés 10.-Margarita Balaguer 11.-Antonia Mascaró 12.? 13.-
Isabel Caldentey 14.-María Brunet 15.-Apolonia 16.-? 17.-? y la rubila enfrente de la puerta, Marta Carretero.

Sección a cargo de J.T.S.

P[fifKTO-Pfl5(üfll
Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD
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