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Panadería Pasteleria

Mí
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PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días
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Editorial

La inexistente y cadavérica Asociación de Vecinos de Porto-Cristo (A.A.U.U.
de Porto Cristo) busca feretro para su entierro.

-Hablar de la asociación de Vecinos de Porto-Cristo es un tema difícil y comprome-
tido: ya que por un lado, debemos agradecer con sinceridad y firmeza la etapa que
hasta ahora va desarrollando su presidente Salvador Vadell y unos pocos colabora-
dores. Y por otro lado nos vemos obligados desde esta revista, no sólo a pedií lz ci:'"•".'•
sión de todos los cargos, sino la baja de dicha entidad.-
1a. PARTE:

Todos sabemos que Salvador Vadell ha estado siempre al pie del cañón y que ha
sabido desde la extensión y competencias que él ya tenido, relajar unas necesidades
que nos han sido útiles durante cierto tiempo. Decíamos anteriormente que agrade -
cemos.con sinceridad y firmeza, pues todos sabemos que nuestro actual presidente
se ha quemado por unas ideas no-lucrativas y de buenas formas.

I
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Cartas al Director
El derecho al suicidio (II)

Señor director:
El suicidio y la revuelta son dos de

los fenómenos sociales que atesti-
guan la crisis de una sociedad que
ya no se adecúa a las necesidades
de los que en ella vivimos. Conse-
cuencias de una inquietud insatisfe-
cha y de un vacio común al corazón
y al espíritu.

Intenten suicidarse, si tienen la
mala suerte de no lograrlo, estos
idiotas que son los vivos harán lo im-
posible para volverles a la vida y les
forzaran a compartir su mierda.

Sabemos que en la vida hay cier-
tos momentos que parecen felices,
es una cuestión de humor, como la
desesperación y ni lo uno ni lo otro
se basan en nada sólido. Todo es
miserablemente provisional. El ins-
tinto de conservación es una cochi-
nada.

El planeta se cubre de centrales
nucleares y de silos atómicos, y a
pesar de que intentan convercernos
de que son seguras, los accidentes
se suceden. Guerras, millones de
parados, cientos de miles de niños
que mueren, cada mes, de hambre
en el mundo. Millones cada año.
¿Quién se atrevería a negarles el
aborto a esas madres? La produc-
ción de armas florece en el mundo
como las margaritas en primavera.
La contaminación atmosférica crece
y nuestras mentes también son con-
taminadas por las ideologías domi-
nantes y ante éste despilfarro per-
manecemos impasibles e indiferen-
tes. En cambio nos escandalizamos
cuando algunas personas, cada vez
en mayor número, se toman lo que
bien se puede llamar la libertad de

desaparecer, mientras, los que os-
tentan el poder político, social y eco-
nómico preparan la última mentira
que será ampliamente difundida en
todos los medios sobre el tratamien-
to de los deshechos nucleares, la
contaminación, el paro, la venta y
tráfico de armas, etc. y seguirán ha-
blándonos de inconsciencia, irres-
ponsabilidad y de que pensemos en
las victimas inocentes.

El suicidio existe, las personas
aceptan matarse en las guerras o de
hambre.

La muerte es algo muy serio para
ser abandonado a la iniciativa indivi-
dual. La sociedad se ocupa regular-
mente de proporcionar a los impa-
cientes una ocasión de morir util-
mente en algún escenario de gran
trascendencia.

Cartas al Director
Señor Director de la revista de

Porto Cristo: El otro día sin ir más
lejos, presencié un accidente en
este cruce y estoy hablando si la
foto no lo expresa bien, del cruce
donde está situado «Perfecto-
Pascual», se encuentra con la ca-
rretera que ha nacido a partir de la
urbanización del polígono 5. A
veces es necesario que haya va-
rios muertos, para que los respon-
sables tomen cartas en el tema, lo
que sí está claro es que al fondo de
la carretera, nos encontramos con
una recta de 1 km. de larga y que el
ceda el paso es fundamental, ya
que. a los vehículos del otro lado
nadie les avisa de la posibilidad de
cruce o algo parecido. Por lo que
respecta al primer cruce del plano
de la foto, señalar este nuevo esta-
do de la carretera, ya que son dos
las preferencias que se han esta-
blecido. Seamos serios con las
responsabilidades que contrae-
mos y no digamos luego, que^&i
pertenece al Ayuntamiento^o -
pertenece, pues al maro^- „ . ; "
estálavidaylasen.jrlda3:"

detodo

Mntonio Llorens Lliteras
Foto: Delfín



RESTAURANTE CHINO

ORO DESCO
Calle Burdils, 1-A PORTO CRISTO Tei. 57 12 65
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Reportajes en Fotos y VIDEO

SISTEMA U-MATIC

Calidad Insuperable

C/. Puerto, 21 - Porto Cristo - Tel. 57 06 89



Las cosas del Ayuntamiento
Redacción

Como observarán nuestros lec-
tores en el plano que incluimos,
hoy nos toca hablar desde la calle
Sur hasta la calle Sureda y por el
otro lado desde la e/Navegantes
hasta e/Palos de Moguer. Todas
ellas inclusive.

Después de un sondeo pleno, y
de mucho hablar con distintos ve-
cinos de todo el casco urbano más
importante de Porto Cristo (en re-
lación a los habitantes que lo ocu-
pan). La revista Porto Cristo ha lle-
gado a estas conclusiones:

A.-Que en toda esta zona, hay
muchísimas viviendas que no tie-
nen agua corriente, dependiendo
en los meses de más consumo del
famoso camión del agua, que tras
llenar el algibe vuelve a la normali-
dad la vivienda.

B.-Deficiencia casi absoluta de
¡a limpieza de la calles debiéndolo
de hacer, normalmente los veci-
nos, estipulándose cada uno su
espacio de portal.

C.-Peligrosidad continuada de
la circulación, ya que por su es-
tructura y confección, los cruces
son abundantes y sin visibilidad.
Agravante éste, que impide de ma-
nera normal la convivencia infantil.

D.-Deficiente asfaltado de las
calles, encontrándose un principio
de rotura en muchos frentes de las
calles, con los agujeros de rigor, el
inacabado de las aceras.

E.-Los pozos negros de la ma-

yoría de estas viviendas no tienen
salida, debiendo limpiarlos de vez
en cuando, pues por éstos lugares
en la época de verano, hay sus
más y sus menos con el asfalto.
También sabemos que la mayoría
de las viviendas de la parte izquier-
da del plano que exponemos, son
aguas sucias y la defecación, van
a parar al rivet, con los consiguien-
tes olores en el verano, y el entur-

rarf'o

biamiento de sus aguas.
Por lo tanto deducimos en este

largo coloquio con los vecinos, y
que hemos expuesto de manera
simplificada que el mayor proble-
ma que tiene esta zona es el agua
corriente y por añadidura y necesi-
dad, una red de purificación de los
pozos negros, ya que no se com-
prende como el famoso cacareado
nivel de Porto Cristo, no se ajusta a
la realidad en las viviendas, los
servicios, la seguridad etc.

NOTA: En el siguiente número y
en esta sección hablaremos de la
conflictiva c/Burdils.



Nos alegramos: Nos comunican:

De que el SOL NAIXENT, sea un alto en el camino,
ya que de vez en cuando, hace falta relajarse.

De poder comprar productos de la pastelería S'l-
LLOT, pues el estilo, es necesario no perderlo.

Y estamos orgullosos, de poder ver todo en prime-
ra fila, el desfile desde el TANIT, es bueno hasta para
la salud.

De que los señores del Restaurante CLUB NÁUTI-
CO cedan para nuestra revista (el día de la mesa re-
donda), su local, prometiéndoles de manera fiable
que seremos buenos.

De que CA'S CONI mantenga la buena linea de
siempre, ya que el caballero se distingue por su
mesa.

Que el Bar CAFETERÍA AVENIDA tiene unos chu-
rros, que se pueden comer con un sabroso chocola-
te, ahora los domingos, ya no hay duda de donde de-
bemos desayunar.

Que el deporte en Porto Cristo, cada vez es más
elegante, igual que debiéramos darle la enhorabue-
na a PODIUM SPORTS, ya que han colaborado en
ello.

Que el RINCONCILLO sabe responder, cuando
un domingo no te apetece hacer la comida. A veces
no es importante lo que comes, sino el servicio que te
hacen.

Que ELECTRICIDAD ROSSELLÓ y BAUZA son
la luz, suponemos, que estas ganas les duren 30
años más, pues los necesitábamos.

Que las fotos que esperábamos han llegado a la
redacción. FOTO MORENO nos lo pone muy fácil.

La Cervatana
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No ha pogut ser
Es una llàstima que no hagi

estat possible la presentació a les
Eleccions Municipals d'una candi-
datura del Port.

Sigui per les raons qeu sigui les
gestions que es feren no han arri-
bat a bon port i tot ha quedat com
sempre. La defensa dels interes-
sos i necessitats del Port quedaran
en mans de gent d'aquí, però inte-
grada en partits o candidatures
que se presenten a nivell de tot el
municipi.

Això no vol dir que no se pugui
fer res, encara que la capacitat de
pressió i d'independència serà
menor. Hi haurà un parell de por-
tenyos que a la pròxima legislatura
seran regidors a s'Ajuntament de.
Manacor, que hauran de fer feina
fins on puguin per al Port. Dic fins
on puguin perquè moltes de vega-
des els interessos de partit preva-
leixen per damunt es del poble.

Per això els regidors que mos
representin al pròxim consistori
hauran d'estar disposats a fer
molta de feina i enfrontar-se mol-
tes vegades amb els seus propis
companys de partit, en defensa del
que convengui al nostre poble.
Això representa que s'ha de tenir
una certa independència a s'hora
de prendre decisions, i el seu partit
els ho ha de permetre.

No s'ha de tolerar sense oposar-
s'hi que la subvenció per a s'Asso-
ciació de Veïns de S'Illot sigui del
doble que sa que s'Ajuntament va
donar a sa del Port; que la majoria
de les faroles no s'encenguin
quasi mai; que sa recollida de ba-
sures funcioni millor a s'estiu que
sa resta de s'any, que no tenguem
cap plaça així com toca i que 'els
allots no tenguin cap lloc on pas-
sar el temps; que sa neteja dels ca-
rrers deixi molt que desitjar per

falta de personal; que no s'asfaltin
els carrers que queden sense as-
faltar i no s'arreglin els clots; que
no se solucioni d'una vegada el
problema de la famosa depurado-
ra; i tants de problemes que po-
dríem dir.

Per això, si volem que sa situa-
ció d'abandonament en sa que se
troba el nostre poble acabi s'ha de
contar amb la decidida voluntat per
part dels que mos representaran
de fer feina en aquet sentit, mos
hem de fer valer.

Al Port tenim una capacitat elec-
toral que només recorden els polí-
tics que s'atraquen les eleccions. I
això no ha de ser així. Si els partits i
candidatures posen a les seves
llistes persones d'es Port és per
aconseguir els vots de la gent que
viu aquí. I això ho hem d'aprofitar,
hem d'estar preparats per exigir
qualque cosa a canvi d'es nostre
vot. Tots els portenyos que, d'un

partit o d'un altre, puguin entrar1 a
l'Ajuntament han de tenir-ho clar, i
dins les possibilitats que els res-
pectius partits els hi deixin, fer-
feina per a la millora d'aquest
poble.

Ara s'atraquen les eleccions i no
ha de passar lo mateix de sempre,
no hem de deixar passar, una ve-
gada més, la oportunitat de fer-
mos sentir a la Sala, i ja que no és
possible que sigui d'un grup inde-
pendent del Port, que els regidors
portenyos tenguin clar que són
d'aquí, i que coneixem més els
problemes i les necessitats que
tenim. S'hauran de fer sentir a la
Sala com a representats de sa
nostra comunitat i no com un més
dels regidors.

Si no és així mai arribarem a
aconseguir lo que desitjam per al
Port, i el camí que queda encara és
molt llarg.

Jaume Brunet Comila

*******************«»***»*****«*««****»*«*
COMUNICA A SUS CLIENTES Y AMIGOS

QUE LOS LUNES PERMANECERÁ CERRADO
*********** ****** i»**»****«*************«»»**

Avenida del Safari (SA COMA)



Pisando la raya
La Revista Porto Cristo quiere

pedir desde estas páginas, ex-
cusas a la Alcaldía de Manacor,
a la Agrupación de Manacorines
Independientes (A.M.I.) y al De-
legado de Cultura, etc....

Y vienen estas excusas a cuen-
to de un artículo de nuestro cola-
borador Bernat Amer que interpre-
tando que debían invitarlo a los
actos políticos (aunque hace tiem-
po que Bernat Amer no tiene nada
que ver con la dirección de ésta).

Nos invitaron y creímos conve-
niente no asistir, ya que nos
hemos propuesto tener por enci-
ma de la política, una linea sin fisu-
ras, sin separatismos, sin aprecia-
ciones personales, sin bizantina-
das.

Y nos parece mentira que el an-
tiguo director de la revista use
nuestras páginas para hacer co-
mentarios de otros contrarios polí-
ticos (ya que todos sabemos que
Bernat Amer es el número 4 del
PSOE al Municipio de Manacor).

No quiero entrar en una pelea de
apreciaciones con Bernat Amer,
pero quiero hacerle observar
desde la mayor transparencia po-

sible, que si no depone su actitud
interesada, políticamente hablan-
do y teniendo en cuenta que esa
forma de periodismo desgasta el
mucho trabajo que lleva esta revis-
ta (bien lo sabe Bernat Amer) nos
veremos obligados, yo en la prime-
ra persona, a no aceptar su gratui-
ta colaboración de ninguna mane-
ra.

Otra cosa será el próximo mes,
en el cual al estar en plenas elec-

ciones y permitida la campaña
electoral, daremos rienda suelta a
todos los politiqueos y hasta dedi-
caremos un especial elecciones.

Dejamos claro con estas mati-
zaciones que por encima de los
turbios intereses de muchas per-
sonas, seguiremos apartando de
nuestro aperturismo, toda inclu-
sión oscurantista.

Rafael Gabaldón San Miguel

Restaurante
Pizzeria

»^»«BOM » 1»<5«=»«5«SI

CAUNES - PESCADOS

PIZZAS - PASTAS

Calle Burdi ls, 39

Teléfono 570698 PORTO CRISTO

Bar Restaurante
CLUB NÁUTICO
Tel. 57 01 23

Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel.5700 11

Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 57 01 93

PORTO CRISTO



Por f in es viernes

Gabriel Fuster
Rafael Gabaldón

£/" <PW3I<DO SOCIALISTA obrero TSTAñOL,
cada vez.más identificado con ía falange 'Española, fui
dicho que no quiere ser una virgen francesa, que. de mo-
mento se queda con la base aragonesa.

ty diga, ACWUTACICVt Myto&CO%J9& /#-
2?£PEA#>/£A#!£ (&M.L) sin saber anus filosofia.
Torque [a filosofia es Ä.'M.I.

tyticia confidenciaC: TX Corte Inglés está apoyando
ía campaña del C'DS, ya que el slogan «de-a-tu-
manera», coincide con las ideas de Suárez.

Sigue la mala racha de AT:
"En el mitin de presentación del candidato, iste nom-

bra a su presidente en varias ocasiones y termina: por lo
tanto compañeros ¡VIVA fELITT, ÇCVjZM/EZ!

Tn el ajedrez internacional que practica 'Washing-
ton, el Tapa viene a ser un alfil.

¡A. Cala 'Bona i a Cala Millor es poc, tamBé mos hau-
rian de llegir a Inca i a Taima.

'Lis de Costitx están gelosos des portenyos perqué
han sentit a dir que sa nostra èatlesa és mes guapa que
sa seva.

Ahora pertenecer a un consistorio significa tener un
sueldo y un puesto de trabajo. 'En estos tiempos de crisis
laborales lícito que se luche por conservar ambos.

RESTAURANTE - BAR

VvCarta CCemens

Calle Veri, 9

Teléfono 57 01 73

PORTO CRISTO

Mallorca

BAR EOLO
**********

TAPAS VARIADAS
SABADOSY DOMINGOS

C/. Muntaner - Tel. 57 00 23 - 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. 57 1285
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FOTO COMENTADA

Una vez más y de manera reiterante vemos cla-
ramente la dejadez de nuestros responsables.
Que más quisieran en otros lugares tener un pa-
raje como el final del rivet, nosotros sin embargo,
lo que no es fruto de especulación, normalmente
no nos interesa.

Foto Delfín

DENUNCIA
Por lo visto, la cuesta de Ca'n Blau, una de las zonas

más visitadas de a isla de Mallorca, es por decirlo de al-
guna manera, la visión más denigrante del recorrido tu-
rístico, ya que a la plaïa desierta y llena de ramajes y
basura, se le ha incorporado en todo su recorrido al lado
derecho, unos rades de cemento con incrustaciones sa-
lientes y mordientes. El turismo de calidad no se hace a
patadas... señores.

Redacción

PELUQUERÍA
CABALLEROS w T T A TV

«J iLJ ¿\. 1̂ 5
CLIMATIZADO

A******************************

LINEA MODERNA Y CLASICA
TRATAMIENTOS CAPILARES
******************************

LUNES CERRADO
HORAS CONVENIDAS

Plaza Monumento - Tal. 57 05 30
Carratara Son Sarvera, 4 PORTO CRISTO (Mallorca)

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

PORTO CRISTO

Ideal para bodas,
comuniones y
convenciones.

Servicio a la carta.
Mariscos,

pescados y carnes
frescas



Primavera caliente
Cada año la primavera vuelve a

la vida las vidas aletargadas; los
campos rezuman alegría, los ani-
males ejecutan sus ritos de apa-
reamiento, los hombres sienten un
optimismo vital tras los reflexivos
meses de invierno. Los hombres
de Mallorca comienzan la segunda
parte de su ciclo anual; se dispo-
nen para los próximos meses de
agotaodor trabajo, a un ritmo que
solo compensa la posterior etapa
de relajamiento invernal. Somos
una sociedad atípica respecto a
los calendarios.

Pero esta primavera de 1.987 va
a coincidir con otro calentamiento:
el político. Afortunadamente para
nosotros, vamos acostumbrándo-
nos ya al debate democrático y es
poco probable que se produzcan
enfrentamientos acalorados,
como sucedía hace diez años. Pa-
rece como si la gente hubiera to-
mado la medida a los políticos y ya
se planteara esto como un ritual
folklórico. Está bien que la sangre
no llegue al río pero creo que no se
trata de pasar.

El día 10 de Junio vamos a votar
a las personas que se van a hacer
cargo de la gestión municipal en
los próximos cuatro años. Durante
este tiempo el Ayuntamiento va a
gastar unos 5.000.000.000 de pe-
setas en sus presupuestos ordina-
rios y va a acogerse a planes de
inversión de la Comunidad Autó-
noma y del Estado por un valor que
probablemente supere al anterior.
Este es el dinero de nuestros im-
puestos, que es recaudado por la
administración pública con el fin de
«prestar servicios a la sociedad».
Supongo que todas las candidatu-
ras tendrán distintas prioridades a
la hora de «invertir» el dinero, y
que unas serán para nosotros más
razonables que otras: debemos

elegir.
Además de invertir nuestro dine-

ro de una u otra forma, el Ayunta-
miento gestiona (dirige pero no
paga) obras y servicios comunita-
rios a cargo del público: primeros
asfaltados de calles, alcantarilla-
do, basuras, etc.

Pero además de esto, y creo
que con la máxima importancia por
su proyección a largo plazo, dicta
normas y disposiciones que mode-
lan, encauzan, condicionan el futu-
ro desarrollo de la comunidad. Un
Plan General de Ordenación Urba-
na es casi como la Constitución de
un pueblo o ciudad: lo que se es-
pecifique en él demarcará en gran
medida la evolución del pueblo, de
Porto Cristo, no solo respecto a no
ver más atropellos estéticos, sino
a la economía general. Es muy dis-
tinto un P.G.O.U. que contemple
aquí como una colonia de vera-
neantes y findesemaneros (ten-
dremos que incluir también este
nuevo tipo de especie), que uno
que contemple una potenciación
turística (sin que esto signifique
una masacre paisajística). Vuelve

a saltar el imperativo: debemos
votar.

Pero debemos votar con conoci-
miento de causa, sin dejarnos lle-
vlar por calentamientos mentales,
y exigiendo a los políticos que de
una vez por todas estén a la altura
de la responsabilidad que sus car-
gos implican comprometiéndose a
cumplir planes que previamente
deben exponer a sus hipotéticos
electores. Basta ya de campañas
demagógicas, de decir todo lo que
el otro ha hecho mal sin decir qué y
cómo lo vas a hacer tú. Estamos
en Mallorca, la región española
con mayor renta per capita, en una
situación de riqueza que nunca hu-
bieran sospechado nuestros ante-
pasados, con un compromiso de
progreso y de competencia res-
pecto a Europa, y aquí ya va sien-
do hora de que dejemos de jugar.
Me ha alegrado mucho la noticia
de que la revista «Porto Cristo» or-
ganice una mesa redonda con los
números uno de cada candidatura.
A ver qué nos cuentan. Yo no voy a
faltar.

Jim Samuels

&jfs&
toar restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS !

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

Tintorería
Lavandería

MIGUEL
Calle Puerto, 40

Tel. 57 02 65 - Porto Cristo



Pacientes del hospital Experimental de Vigo
secuestran a médicos en huelga

ANTÓN PIRULE1RO. VigO
Un grupo de pacientes del
hospital Experimental de
Vigo secuestró ayer a pun-
ta de bisturí a los doctores
González M abuse y Gó-
mez Cordelier para pro-
testar contra la falta de
atención del personal sani-
tario del centro.

Al parecer, algunos
doctores del estableci-
miento acudieron a las
manifestaciones de las úl-
timas semanas llevando a
sus pacientes en camillas
y sillas de ruedas y les co-
locaron como parapeto
ante las cargas de la poli-
cía. El Comité de Enfer-
mos en Lucha del hospi-
tal denuncia también la
desaparición de todas las
sábanas —utilizadas en
la confección de pancar-
tas— y del papel higiéni-
co, que los galenos usan
como serpentinas en sus
concentraciones.

Xan Pobriño, presun-
to jefe de los secuestrado-
res, ha hecho entrega de
un comunicado a las

autoridades sanitarias en
el que se pide el fin de las
hostilidades contra los
enfermos internados en el
centro y que no se tomen
represalias si deponen las
armas. Si sus peticiones
no son atendidas, los pa-
cientes están dispuestos

a operar de amígdalas sin
anestesia a los rehenes.

Xosé Luis Pegoteiro,
responsable del área de
Sanidad de la Concejalía
de la Salud del Ayunta-
miento de Vigo, afirmó
que no pactaría con los
revoltosos hasta que no

depusieran su actitud, y
éstot respondieron que si
deponían su actitud ya no
tendrían nada que ofre-
cer en el pacto. Pegoteiro
declaró entonces a los
medios informativos:
"Por mí, como si les ope-
ran de apendicitis".

'Atenderemos a García Vargas como se merece'
ÓSCAR D1OVASCULAR,

Madrid
El representante de los
médicos en litigio laboral,
el doctor Francisco Ru-
béola, comentó anoche a
los medios de comunica-
ción, en conferencia de
prensa improvisada: "Si
la Administración no es-
cucha nuestras deman-
das, se van a enterar
c u a n d o ca igan enfe r -
mos...". En un ambiente
de gran tensión, el doctor
Rubéola comentó a los
periodistas que "en Espa-
ña coexisten varias fami-
lias médicas. Si a todos
se nos deja hacer nuestro
negó..., perdón, quiero
decir nuestro trabajo,
nada ocurrirá y las plan-
tas de los hospitales se-
guirán tranquilas. Pero si
la Administración insiste
en crearnos complicacio-
nes, una guerra sin cuar-
tel se desatará en todos

los servicios médicos y
los quirófonos estarán
continuamente regados
de sangre.... de más san-
gre". El doctor Rubéola,
que fue médico de cabe-
cera en Sicilia y poste-
r i o r m e n t e . t rató en
EE UU de una afección
renal a destacados co-
laboradores de Scarface,
no cesó de jugar durante
toda la conferencia con
un afilado escalpelo, con
el que señalaba, e incluso
amedrentaba, a los perio-
distas que planteaban
preguntas críticas a la
profesión médica. "A
cualquiera de ustedes",
afirmó Rubéola, "se les
puede enfermar la mujer
de piedras en la vesícula.
Incluso sus hijos pueden
contraer algún mal pro-
pio de su edad. A noso-
tros nos sabe muy mal
equivocarnos, de verdad.
No nos gustaría que les

pasara nada a sus fami-
lias, así que pórtense bien
y escriban lo que deben
escribir, lo que les dicte
su conciencia". En esos
momentos sonó el teléfo-
no y el doctor estuvo con-
versando en italiano.
Tras colgar, el doctor Ru-
béola exclamó en tono de
satisfacción: "Me acaban
de confirmar que tene-
mos el apoyo internacio-
nal del sindicato... de ga-
lenos. Así que nunca nos
entregaremos". Pregun-
tado acerca del estado de
las negociaciones con los
diversos estamentos del
poder, Rubéola contestó:
"Mucho me temo que los
médicos nos hemos por-
tado demasiado bien con
los gobernantes de este
país. Les hemos ofrecido
nuestros servicios con to-
tal entrega y ahora nos
escupen en el b i s tur í .
Pues bien, señores, no

más instalaciones de ta-
biques de platino para
esos botarates. Todos
nos negaremos a atender
los partos de sus hijos na-
turales, clandestinos, por
supuesto. La desalcoholi-
zación se la tendrán que
tratar y medicar ellos, al
igual que las enfermeda-
des venéreas que pudie-
ran contraer. Cuando su-
cumban ante la fiebre y
los dolores, llorarán y pe-
dirán ayuda, pero noso-
tros estaremos aquí, pa-
sándonos el juramento
hipocrático por el forro...
Sobre todo, seremos es-
pecialmente poco com-
prensivos con García
Vargas, al cual le aconse-
jamos que no venga a ha-
cerse transfusiones de
sangre, ya que podríamos
errar con el frasco y po-
nerle plasma del que so-
bró de las pruebas de an-
ticuerpos de SIDA".

Un día de huelga
en la sanidad
española

DOCTOR FLEMING
EUROBUILDING

Huelga dec i r que l a s
huelgas sirven, amén de
arma de protesta, para
tomarse un día de refle-
xión, convivencia, en-
cuentro, intercambio y si-
milares entre los profe-
sionales médicos aislados
entre pijamas verdes y
máscaras de quirófano.
En el hospital de Santa
Rita, Rita, Rita... , de la
Seguridad Social, se ha
experimentado un nuevo
método de paro sin pre-
cedentes. Consistió en
aunar las ac t iv idades
huelguistas propuestas
por médicos especialis-
tas, MIR, pre-MIR, estu-
diantes de Medicina, es-
tudiantes de COU que
quieren ser médicos o
ayudantes técnicos sani-
tarios.

Se proyectan vídeos
de Centro médico. Hospi-
tal. Reanimator, La ciuda-
dela. El doctor Jeckill y
Mister Hyde o El jo vendió
Frankenstein. Los jardi-
nes del sanatorio se lle-
nan de modernas y con-
ceptuales esculturas fa-
bricadas con bisturíes y
fonendoscopios, mientras
en los pasillos enormes
paneles muestran intere-
santes exposiciones de ra-
diografías pulmonares.
Durante toda la jornada
no se utilizará ningún tipo
de material desechable,
sino todo lo contrario; el
plasma sanguíneo se dis-
tribuye sin reparos, y al fi-
nal de tan útil e intensa
jornada de protesta,
cuando el ministerio vuel-
ve a pasar de todo y de to-
dos, un alto porcentaje de
médicos opta por la jubi-
lación anticipada; otros
tantos, en el caso de los
pre-MIR, descubren su
escondida vocación de
dentista, y la casi totali-
dad de los estudiantes de
Medicina dejan colgada
la carrera para apuntarse
a cualquier secta o emi-
grar a Suramérica para
especializarse en homeo-
patía o psicoanálisis in-
fantil.

HASTA QUE VENGA BERNARDINO....
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Entrevistamos...a Pep Pina Amorós

Somos conscientes de que Porto Cristo es un pueblo turístico al 100%, por lo tanto
nos hemos dirigido a Pep ya que él de una manera clara, representa a un sector muy
grande de la hostelería de Porto Cristo. Por su condición de camarero está aquí con
nosotros para charlar desde su punto de vista.

Pep Pina nació hace 26 años en Porto Cristo, se siente Portocristeño de manera
total, y a pesar de que por motivos laborales ha estado trabajando en Porto Colom y
Cala D'Or, está ahora y ojalá para siempre, en nuestro pueblo.

Sabemos que a pesar de su juventud lleva en este oficio 11 años y nos consta que es
un buen profesional. De carácter serio y responsable. Pep sabe ser agradable y
ameno, condiciones indispensables en una profesión tan dura y tan desgastante. Nos
hemos encontrado para esta entrevista, en la Cafetería «Tanit», lugar en que desde
hace tres años presta sus servicios.

Redacción
-¿Es Porto Cristo, un lugar

bueno desde el punto de vista de
un camarero?

-Estoy seguro de que sí, ya que
nadie ignora que las cuevas gene-
ran un movimiento de pasantes
bastante alto, además a ésto hay
que añadirle la abundante pobla-
ción que aquí pasan sus vacacio-
nes de verano.

-¿Tiene alguna peculiaridad el
servicio dirigido a los pasantes?

-Desde el trabajo que yo hago
sí, ya que durante las horas pun-
tas, debemos concentrar nuestra
energía de una manera total, ya
que en un espacio de tiempo muy
corto debemos atender a muchísi-
ma gente.

-¿Se fijan mucho los turistas, en
la calidad del local, o por el contra-
rio los precios son la clave de la
buena clientela?

BAR RESTAURANTE



-Yo creo, que todo influye un
poco, lo qué sí está claro es que
los turistas tienen muy en cuenta,
el buen servicio, la buena vista, la
higiene y la estética que el local
demuestra, y por supuesto que se
les sirva con educación y en su
idioma.

-Esto de en su idioma se podría
ampliar un poco.

-Para mi en su idioma, quiere
decir que el camarero entienda
que si se trata de un inglés, le
ofrezca sus gustos, su cocina típi-
ca, sus bromas. Por supuesto con
las otras nacionalidades debe se-
guirei mismo criterio.

-Quiere decir ésto, que los turis-
tas no comen la cocina típica espa-
ñola?

-Bueno, siempre hay que estar
preparado para cualquier petición,
lo que está claro es que en un 90%
de turistas, cada uno tiene sus
gustos con parecida elección a lo
que consume en su país.

-Por orden de importancia
¿Podrías decirnos qué turistas re-
cibimos?

-La gran mayoría son ingleses,
le siguen los alemanes, los nórdi-
cos y muy esporádicamente los
italianos y franceses.

Además podría hacerte una na-
rración a modo de anécdota de las
características de cada uno apro-
ximadamente y siempre desde mi
opinión. El inglés tiene en gran
cantidad, normalmente pide uno
toda la comanda, este mismo
suele pagar el conjunto de todos.

Los alemanes y los nórdicos
suelen pedir cada uno lo suyo, y a

«la hora de pagar, cada uno se paga
lo que ha tomado. Los italianos y
los franceses, según las caracte-
rísticas del grupo, un poco como
aquí. (Se parecen más a noso-
tros).

También quiero decir que los
alemanes son los que más consu-

men y por lo tanto los que más gas-
tan.

Se ha observado una subida en
el turismo nórdico y éstos también
al igual que los alemanes son muy
buenos.

-Deduzco que es muy importan-
te saber idiomas.

-Es imprescindible saber el in-
glés, sobretodo a nivel coloquial,
luego debes chapurrear el alemán
y si es posible el francés. El inglés
lo habla mucha gente, aunque no
sea de allí y por lo tanto se ve com-
pensada tu labor, tanto en agili-

dad, como en entendimiento. No
es posible ser un buen profesional
en Porto Cristo, si no mantienes
unas bases mínimas del idioma
que nos visita.

-¿Es importante la publicidad de
lo que vendes en el local?

-Muy importante ya que, se es-
tablece una mayor velocidad de
elección, y no tienes que estar re-
pitiendo, en cada momento los
productos que vendes.

-¿Varia la calidad del turismo
según la época?

-Claro que varía y mucho en lo
que yo conozco, puedo hacer esta
lectura:
Turismo a la baja: Julio, Agosto.
La estancia en estos meses es
más cara.
Turismo a la alta: Abril - Mayo;
Septiembre - Octubre.
Estancia más barata:
Se trabaja más en Julio y Agosto,
lo que pasa que el rendimiento es
inferior a los otros meses en alza.

-Nos vamos a despedir, no sin
antes dejar unas lineas para que
no quede nada en el tintero, por lo
tanto Pep, tienes a tu disposición
esta revista.

-Decir para terminar que por lo
que yo conozco las relaciones
entre compañeros se puede tole-
rar en esfa zona, bastante bien,
que los camareros de la 1a. linea
de Porto Cristo, nos jugamos el fí-
sico muchas veces, ya que el tráfi-
co intenso, nos hace a veces impo-
sible el cruzar la calle con seguri-
dad, que debemos mimar a los tu-
ristas sean pasantes o fijos de 15
días como los que amarran en el
puerto, ya que cuanto mejor se lo
pasen más seguridad tenemos de
que repitan y por supuesto que al
ser Porto Cristo una zona bonita,
se podría plantear, con un estudio
previo, la implantación de algún
hotel, ya que hay que ir generando
un turismo fijo.

CUINA MALLORQUINA

SAGOMA



Profundizando

Durante la estupenda cena que
la revista Porto Cristo ofreció a sus
colaboradores en el restaurante
Los Dragones, Rafael, el director,
dirigió unas palabras a los asisten-
tes y les instó a que profundizaran
más en sus artículos. Es lógico
que Rafael quisiera estimularlos,
pero no creo que resulte fácil se-
guir sus consejos.

Hacer periodismo en Porto Cris-
to es una verdadera heroicidad,
pues aquí andamos muy escasos
de materia prima. El suceso, la in-
quietud, «la movida» que diría
Agustín, son en el puerto muy exi-
guos y para comentar y profundi-'
zar sobre nada hay que ser un ver-
dadero malabarista. Porto Cristo
es tan pequeño que cuando uno
empieza a hablar de él acaba en-

seguida. Aquí para escribir hay
que tener imaginación y estar dis-
puestos a inventar algo, aunque
sólo sean unos pirulones.

La comunicación y la compañía
se buscan en Porto Cristo para
fines tan superficiales como jugar
a las cartas, discutir de fútbol, or-
ganizar comilonas pantagruélicas
o ir a buscar setas. Los porteños
son gente normal y muy corriente.
Tienen negocios o empleos que
les absorben completamente y
viven pendientes de los altibajos
económicos de sus vidas. Han lle-
vado el confort a sus casas y con el
camembert y el salchichón beben
vinos de marca. Con un coñac en
la mano dormitan frente al televi-
sor o contemplan videos de tiros y
aventuras. Los jóvenes, afortun?

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. 570073-571614- PORTO CRISTO

damente no todos, se reúnen en
algunos locales pero sólo para mi-
rarse unos a otros, pues el es-
truendo de la música es tal que
toda conversación es imposible.
Además tienen poquísimo que de-
cirse, puesto que siendo hijos de
una generación utilitaria y consu-
mista prefieren apretar botones en
vez de conversar. Verdaderos gru-
pos coloquiantes, tertulias clási-
cas aficionadas al debate y al inter-
cambio, existen apenas una o dos
en todo el puerto.

Adecentar los jardines, reponer
bombillas en las farolas, limpiar las
calles, discutir si este año vendrán
más ingleses, denunciar el dete-
rioro paisajístico, comentar una
exposición de fotografías en la
Casa del Mar, el ruido de las
motos, reclamar limpieza para la
playa o las agua de la bahía, los vi-
llancicos, la guerra de los carteles,
las fiestas patronales... he aquí
una muestra de los temas de que
dipsonemos los que escribimos en
la revista Porto Cristo y que evi-
dentemente no invitan demasiado
a la profundización. Diversidad y
dinamismo, éso sí puede conse-
guirse. Para mí, sólo con la super-
vivencia de la revista me siento al-
tamente satisfecho. Así pues, el
éxito obtenido con los últimos nú-
meros desde el cambio de direc-
ción, me hacen ya el efecto de una
orgía romana.

Yo comprendo a Rafa cuando
intenta motivarnos, pero me temo
que en el Puerto para profundizar
no haya otra slaida que dedicarse
a la pesca submarina.

Gabriel Fuster Bernat



Poesía

LA LIBERTAD DE LOS SUEftOS

Te vi aquel día o en primavera
te seguí para siempre
o imagen venerable y fantástica,
siervo de tus pasos y tus estaciones.
Llovía de manera poco hiriente
sin saber cómo,
te roce la mano, deslizante
y supe por fin, cual era tu nombre.
El camino era una alfombra
de olores inagotables
conocí la risa y la eternidad
te besé por fin sin saber dónde.
Las sábanas olían a pétalos cerrados
como si su aroma estubiese contenido
de repente, vi salir el humo
del principio de mi locura.

Magdalena
Porto-Cristo 87

YO TAMBIÉN SOY ROMÁNTICA

Alpargatas, gargantas y lágrimas
cantarines de cielos nubosos,
escombreras de final de ciudades
piedras de tallado puntiagudo.
Son las esquinas de tan dulces caderas
las que acompañan mi sed,
las que tiemblan armoniosamente,
hoy será un día de campanas.
Sandalias, labios y manos que tiemblan,
vendedores ambulantes, gris compañía,
las afueras atenazan vuestras sombras
metal recio y sagrado.
Esbelta figura, nariz de terciopelo
guitarra ronca, armonía penetrada
sonidos lejanos, palmadas vacías
jamás volverán a la gracia.

Magdalena
Porto-Cristo 87

S'AUFABAGUERA

Teñe una aufabaguera tan reblida
amb tantes fulles ¡ tan bona olor...
que... pens guardar, quan grani, sa llavor
per fer un planté de nada fora mida.

I quan vengui es bon temps que mos convida
a disfrutar d'es sol i de l'amor
s'olor d'aufabaguera d'es balcó
serà un cant a lo bella que és la vida.
Si tens bona salut i quatre plantes
que de ses teves mans siguin paixides
veuràs com cap a elles te decantes.
Perqué les veuràs créixer ben guarnides,
i aprendràs que les flors, ara com antes,
són p'els seus jaridners ben agraïdes.

Francisco Ramis

Restaurante
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Ornitología

Pinzón Común - Frigilla Coelebs Juan Tur Santandreu

Este arrogante pájaro
mide 16 cm. de longitud,
o sea, de pico a cola, la
envergadura con las
alas abiertas es de 27
cm.

La cola es negra con
dos plumas laterales
blancas al 50%.

Las alas son negras
con una franja central
blanca.

La espalda es parda,
más, sobre la cola tiene
un tono verdoso, el vien-
tre es marrón violáceo.
La cabeza es marrón, 1
cm. por encima del pico
es negro, encima de la
cabeza es azul encendi-
do confuso por el marrón
que hace juego con la
espalda. Tiene un canto
que lo distinguiría cual-
quier persona que lo hu-
biera escuchado una
sola vez, por lo salvaje y
potente, más, no es un
gorgeo como emiten; jil-
gueros, pardillos etc.,
pero vale la pena muy
mucho tener uno o va-
rios ejemplares, tanto en
jaula como en pajarera
vive de maravillas. Es un
pájaro granivoro, por lo
cual lo podemos mante-
ner con alpiste, cañamo-
nes, nabina y demás
granos que comen los
canarios.

Afortunadamente
desde que se prohibie-
ron las trampas para pá-
jaros se ven algunos

más. Los pobres caen
como moscas en la miel,
años atrás había decaí-
do mucho el Pinzón
Común, si queríamos
ver alguno no quedaba
más remedio que ir a la
Sierra Tramontana, hoy
ya no es necesario.

El nido del Pinzón
Común es una obra de
artesanía construida cui-
dadosamente por
ambos consortes.

Normalmente tienen
por costumbre construir
el. nido en la orquilla de
un frondoso árbol, muy a
menudo un olivo o un al-
mendro, más para en-
contrarlo hay que tener
ojos de lince, casi siem-
pre lo construyen de

forma que de abajo nò se
ve, hay que subirse al
árbol, cosa que no acon-
sejo, no está bien moles-
tar a estos inofensivos y
hermosos seres alados,
solamente por el mero
hecho de aproximarse
en demasía al nido sería
posible que lo aborrecie-
ra y dejara de incubar.

La cría empieza entre
finales de marzo y princi-
pios de abril, pone entre
cuatro y cinco huevos, y
el periodo de incubación
es como los canarios, 13
días.

Construye el nido a
base de diminutas raíces
secas, lana que las ove-
jas dejan por el campo,
especialmente en los

troncos de los almen-
dros (al rascarse), plu-
mas y cualquier cosa
que ellos vean proce-
dente, como antes he
dicho lo esconden muy
bien, generalmente en la
bifurcación de dos
ramas.

La duración de la vida
del Pinzón Común es
muy similar a la del cana-
rio, unos doce o catorce
años, más o menos.
Cuando enjaulemos un
pájaro como el canario,
jilguero, verderón, pin-
zón común y demás, sa-
biendo que es joven y
nos dure menos de ocho
a diez años, pensemos
que en algo hemos falla-
do.
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Arribada dels romans a Mallorca
«En aquella època els balears in-

festaven la mar illenca amb furor pi-
ràtic; resulta increíble que uns
homes tan violents i salvatges, que
a penes gosaven mirar la mar des
de llus observatoris, pujassin a les
seves tosques embarcacions i tin-
guessin atemorits els navegants que
passaven per allà a causa de llurs
atacs reiterats.

En veure que des d'alta mar arri-
bava l'esquadra romana i pensant
que podia ser un bon botí, s'arrisca-
ren a atacar-la i taparen l'estol amb
un gran núvol de pedres i roques ja
a la primera envestida.

...Però no assustaren per molt de
temps als romans amb llur pluja de
pedres i, quan foren més prop i ex-
perimentaren l'estrall que els causa-
ven els esperons i els dards que els
queien damunt, es llançaren cap a la
costa com una guarda, amb un gran
esvalot, i, com que es dispersaren
pels «tumuli» més propers, calgué
anar-los a cercar per derrotar-los».

(Anneus Florus, «Bell. Bai.», 1,43)

Així descriu aquest antic cronista
l'arribada i conquesta de Mallorca

per part de l'exèrcit de Roma. Amb
aquesta victòria, els poderosos do-
minadors de la Mediterrània aconse-
guien matar «tres» aucells d'un tir:
per una banda expandien encara
més els seus dominis, fent-se seu
un punt estratègic dins la conca del
Mediterrani; per altra banda elimina-
ven a uns veïnats desagradables
com una «busca dins un ull», que pi-
llaven tot quan s'acostava a ses
seves costes; i en tercer lloc, quin
dubte hi ha del beneficies econò-
mics que obtenien.

Tot això succeïa a l'any 123
abans de Crist, quan el romà Quin-
tus Caecilius Metejlus, cònsol de
Roma, conqueria l'arxipièlag per les
armes, i qui més tard rebé el nom
honorífic de «el Balearic».

Com a resultat de la conquesta,
les nostres ¡lles quedaren integra-
des dins l'Imperi Romà: Mallorca
passava a dependir, per primera ve-
gada, del món Occidental, i neixen
vincles amb la Península. (Ja vàrem
veure com les cultures prehistòri-
ques ens lligaven al món Oriental).

En un principi, les illes foren ane-

xionades a la província d'Hispània
Citerior que tenia per capital a Car-
tago-Nova (ara Cartagena); més
tard, en una nova divisió del territori
de l'Imperi, quedaren incloses a la
Hispània Tarraconense, que tenia a
Tarraco (avui Tarragona) com a ca-
pital. Finalment, ja en el segle IV,
passaren a convertir-se en la sépti-
ma província de la diòcesi d'Hispà-
nia, ja amb entitat pròpia.

Segons les fonts escrites, Caeci-
lius Metellus, just conquerides les
illes, funda dues ciutats seguint amb
la política urbanitzadora romana:
Palma i Pollentia, colònies governa-
des d'acord amb el dret romà.

Palma estava situada baix e! solar
de l'actual Ciutat; Pollentia estava
emplaçada a l'actual Alcúdia: molt
més esplendorosa que Palma se-
gons queda demostrat per les restes
trobades d'un teatre, cosa que sola-
ment ciutats amb una situació eco-
nòmica forta podien construir.
També és curiós fer notar que el
nom de Pollentia deriva del verb llatí
«polleo», que vol dir «poder, valer
molt».

Apart d'aquestes dues ciutats de

A partir d'ara
Ja ho saps ü
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LÍMIT DURANT LA FAMÍLIA C L A U D I A

Mapa de la conquista de les Balears dins el procés general de la formació de
M. Ed. Moll (Vol I) pàg. 93.)

l'Imperi romà (Font: Antoni Limongi, Ha de

nova fundació (encara que Pollentia
fos construida damunt les restes
d'un poblat indígena), hi havia altres
nuclis de població d'origen indígena:
Bocchorum, probablement situada
prop del Port de Pollença, Guium i
Tuccis, encara no localitzades).

Quant a la romanització de la po-
blació indígena, se sap que Metellus
va fer venir 3.000 colons de la Pe-
nínsula Ibérica. La població talaiòti-
ca d'aquells anys s'estima en uns
25.000 - 30.000 habitants, però
aquests indígenes assimilaren amb
gran facilitat les modes i costums
que arribaven de l'exterior. No obs-
tant, les comunitats de l'interior i de
la muntanya tardaren més temps en
romanitzar-se que la població que
habitava a les costes i que ja habia
rebut les influències del món clàssic
abans de la conquesta militar.

L'agricultura estava dedicada
principalment a la producció de ce-
reals, vinya i olivera. El blat de les
illes era molt alabat, i el vi comparat
als millors d'Itàlia. Igual que passà
amb les vinyes, foren els romans els
qui introduïren el cultiu massiu de
l'olivera. L'homo talaiòtic ja produïa,
però, un oli fet de llentiscle. Per les
àmfores trobades al fons de la mar,

a la costa de les illes, podem sebre
els productes que transportaven els
vaixells que naufragaven: oli, vi, peix
salat, etc..., si bé és difícil sebre si
eren importats o exportats. Quant a
ramaderia, es criaven tota casta d'a-
nimals, especialment bous, ovelles,
porcs, muls, cabres i aviram.

En el segle II!, la crisi i el desordre
apareix a l'Imperi Romà, creats per
les invasions dels pobles del Nord
d'Europa i les revoltes dels pagesos,

colons i esclaus descontents. A Ma-
llorca les excavacions han donat in-
dicis, tais com amagatalls de mone-
des a Pollentia, Lluchmajor i Artà,
restes de destrucció i d'incendi a Po-
llentia, que fan pensar que l'onada
de destrucció també arribà a la nos-
tra illa, amb lo que s'inicia un intens
procés de decadència en tots els
àmbits.
(Bibliografia i material gràfic de
«HISTORIA DE MALLORCA», di-

versos autors; Editorial Moll 1982)

NUCLIS DE POBLACIÓ DURANT L'ÈPOCA ROMANA
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Categoria

í POLLENTIA colònia
localitzades | PALMA colònia

1̂  BOCCHORUM federada
,

t GUIUM ' municipi
no localitzades j roccis j munidpi

Probables zones de població
importants no citades a les fonts

Situació
jurídica

dret romà
dret romà
autònoma

dret llatí
dret llatí

Origen

nova fundació
nova fundació
pre-romà

pre-romà?
pre-romà?

Ses Salines
Santa Maria (Son Fiol)
Manacor (Son Pereto i Sa Carrot] a)
Santanyí (Son Danús)



Entrevistamos a.. Jaume Galmés Miquel
Redacción

Hablar de los pueblos cuando
han florecido, cuando son pros-
peridad y optimismo es bonito,
es agradable, pero sabemos
que detrás de estos decorados
hay personas que han contribui-
do de manera especial sin pedir
nada a cambio. Una de estas
personas es el Señor Jaume, an-
tiguo basurero de Porto Cristo,
persona anónima que hoy más
que nunca debemos de brindar-
le respeto y admiración, ya que
con su hacer, tuvimos la oportu-
nidad de empezar un proceso
que enlaza con el futuro, sin
traumas, ni vacíos.

Supo hacer su trabajo impri-
miéndole respeto y simpatía, su
carro y su caballo, fueron de al-
guna manera símbolos de por-
venir y de higiene. Este gran
hombre que tendrá sin lugar a
dudas un espacio en la historia
de Porto Cristo, sabe desde su
profunda humanidad que fue
útil y honesto, y no siente de
ninguna manera inferioridad de
nadie, ni de ninguno, pues ser-
vir de basurero al pueblo no sig-
nifica rebajarse, es por el con-
trario una profesión de servicio
y de solidaridad.

-Nos podría usted decir a modo
de introducción, dónde nació , la
edad etc...

-Yo nací en Porto Cristo, hace
de ésto ahora 75 años y el lugar
exacto se llama Sa Gruta Bordils,
una casa antigua a unos 2 kilóme-
tros del centro de Porto Cristo.
Más tarde me trasladé a vivir a'4
ilómetros de Porto Cristo, en la
misma zona de Sa Gruta, pero en
dirección a Son Garrió.

-Cuéntenos un poco, como em-

pezó ésto de basurero de Porto
Cristo.

-Yo empecé trabajando para el
Señor Tauleta de la Lonja, y poco a
poco se fueron sumando los otros
vecinos, aprovechando el viaje
que yo hacía. Me decían, Jaume,
ya que pasas por aquí, no te impor-
tará que de paso, te llevases tam-
bién lo mío, y así, se fue extendien-
do el recorrido, hasta llegar a cu-
brir prácticamente todo el vecinda-
rio, luego se oficializó mi trabajo,
posteriormente y sin darme cuenta
me convertí en el basurero del
pueblo.

-¿No le importó ser el basurero
del pueblo, con la connotación que
éso tenía?

-Ni mucho menos, yo siempre
he pensado que cada uno desde
sus formas de trabajar puede ser
útil al colectivo. Y debo decir que
no sólo me convertí en el basurero,
sino que después de llevar la ba-
sura a mi casa, puse mi finca de 4
cuarteradas a disposición de mi
trabajo, y repartiéndola en 4 partes
me dediqué a distribuir cada cosa

en su sitio, en un lado puse el hie-
rro, la hojalatra, el latón, -en otro, el
vidrio, los platos, la vajilla, en otro
los restos orgánicos, la madera, lo
aprovechable y el -ultimo trozo lo
dediqué al plástico, la goma, los
papales etc. Ya ve usted si me lo
tomé en serio, que de buenas a pri-
meras, no sólo limpiaba a concien-
cia el pueblo, sino que alejé la ba-
sura del casco urbano, a costa de
mis propiedades y de paso sacaba
de lo que otros tiraban un poco de
dinero, ya que al principio, prácti-
camente lo hacía gratis y yo pen-
saba que de algún sitio, tenía que
comer. -Quiero decir que si no hu-
biese sido por Catalina, no lo po-
dría haber hecho solo, ya que
prácticamente me dedicaba a
hacer viajes todo el día.

-Cree usted que ha merecido la
pena tanto esfuerzo?

-Estuve y estoy orgulloso de
haber sido el basurero de mi pue-
blo, por supuesto que me crearon
muchos y grandes problemas,
tanto la Asociación de Vecinos,
como mucha gente que después

I

J. ROSSELLÓ Y
M.A. BAUZA, c.b.

C/. Sur, 51-A- Tei. 570753 - PORTO CRISTO



de hacerle el servicio prácticamen-
te gratis no me pagaba. Sin rencor
recuerdo lo mal pagadores que
eran los hoteles que había en el
pueblo (Felip, Perelló), y también
recuerdo que para jubilarme, tuvo
que echarme una mano el señor
Don Ramón Servera, ya que des-
pués de tanto tiempo trabajando
de basurero, el ayuntamiento y la
Asociación no quiso reconocer mi
trabajo. Don Ramón tuvo que fir-
marme como que había trabajado
para él y así de esta manera poder

Jubilarme cobrando un poco de di-
nero. No sin antes pagar parte de
las cuotas de autónomo que me
pedían.

-Qué me dice usted ¡Qué no le
reconocieron su labor en el pueblo
depsués de lo que nos ha contado!

-Ya ve lo que son las cosas, ade-
más tuve que comprarme un ca-
mión para los tres últimos años,
porque el ayuntamiento, y la Aso-
ciación de Vecinos me prohibían
recoger la basura con el carro. Y
quiero deicr que cuando subo a

Porto Cristo me digo: Yo con el
carro lo haría en la actualidad
mejor.

A modo de despedida, nos gus-
taría que dijera unas lineas a este
pueblo, desde su condición de an-
tiguo basurero.

-Quiero decir que cuando cono-
ces lo que cada uno tira, se sabe
muy bien de la persona que se
trata, ya que la basura de cada
uno, significa muchos datos de
esa persona.

Fotos Elvira

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
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El tratamiento de la calvicie
Existen en el mercado un gran

número de tónicos y lociones capi-
lares que anuncian y prometen
evitar la caída del cabello e incluso
regenerarlo. Su contenido es de
los más variado: azufre, vitaminas,
aminoácidos, proteínas, extractos
de plantas, etc. Algunos de ellos
pueden mejorar el aspecto externo
del cabello al limitar el exceso de
grasa o seborrea o la caspa, pero
ninguno de ellos puede realmente
detener la caída del cabello.

Es cierto que algunos tipos de
alopecia (pérdida del pelo) se
deben a deficiencias nutricionales
y vitamínicas, especialmente del
complejo B (biotina, inositol, ácido
pantoténico, etc.), o a una inade-
cuada ingestión, tanto por defecto
como por exceso, de vitamina A.

En estos casos, para que el tra-
tamiento fuera realmente efectivo,
los aminoácidos y vitaminas debe-
rían ingerirse junto con la dieta y
no utilizarse en una loción, pues el
cuero cabelludo no puede asimi-
larlos directamente. Por esta
razón, las lociones que los contie-
nen no constituyen sino auténticas
tomaduras de pelo.

La pérdida del cabello puede de-
berse a otras múltiples causas
como a una deficiente irrigación
sanguínea, a las secuelas de una
enfermedad o embarazo, al con1

sumo de ciertos fármacos y anti-
conceptivos, a causas psicológi-
cas, etc. Sin embargo todas estas
causas son relativamente poco
frecuentes.

En más del 90 % de los casos de

calvicie se trata de la alopecia an-
drogénica, que es debida a facto-
res endrocrinológicos. Curiosa-
mente los andrógenos (hormonas
sexuales masculinas), que deter-
minan la aparición de la barba y
abundante vello en todo el cuerpo,
son los responsables del cese de
actividad de los folículos pilosos
del cuero cabelludo, y no hay nin-
gún modo de impedir que estas
hormonas lleguen hasta él, por lo
cual no existe ningún remedio efi-
caz para la calvicie común excepto
la castración (los eunucos nunca
so n calvos).

De hecho, actualmente se utili-
zan con éxito bloqueadores andro-
génicos como la ciprosterona, que
impiden el desarrollo de las hor-
monas masculinas, pero no se
deben administrar a hombres de-
bido a su efecto feminizador.

Por todo esto, hasta ahora no
había más remedio para los calvos
que resignarse y acostumbrarse al
nuevo aspecto, o acudir a las
cruentas técnicas de transplante e
implantación capilar, o bien utilizar
el consabido peluquín.

Sin embargo, un rayo de espe-
ranza acaba de caer sobre los fu-
turos o ya manifiestos calvos. Se
trata de un fármaco llamado mino-
xidil que desde hace un tiempo se
viene utilizando en el tratamiento
de la hipertensión y ciertas enfer-
medades renales, y del que se
comprobó que tenía el desagrada-
ble efecto secundario de provocar
la aparición de pelo en práctica-
mente todo el cuerpo. Esto llevó a

. . . - . y.V'V"' ; \
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los fabricantes del producto a pro-
barlo en forma de loción capilar y
los resultados fueron realmente
asombrosos.

En los experimentos con 2.400
calvos el minoxidil frenó el proceso
de calvicie en casi todos los casos
y provocó el crecimiento de nuevo
pelo en gran parte de los sujetos,
especialmente en los jóvenes y en
los que no hacía mucho que eran
calvos.

Después de varios años de
pruebas y estudios, la implacable
Food and Drugs Administration
(FDA), organismo americano en-
cargado del control de alimentos y
fármacos, ha dado por fin luz verde
a la utilización de este medica-
mento en el tratamiento de la calvi-
cie, por lo cual su comercialización
en todo el mundo es inminente.

La loción a base de minoxidil,
que se expenderá con receta mé-
dica, se llamará Regaine (solución
tópica), y será el primer crecepelo
que goce del sello de la FDA, lo
cual constituye una plena garantía
de su seguridad y eficacia, dado el
estricto carácter de esta institu-
ción.

J.P.R.

Especialidades:
Cocina Mallorquína

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

•ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
"COMIDAS POR ENCARGO
'BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
•AMBIENTE FAMILIAR

C/. Puerto, 96 - Pto. Cristo - Tel. 57 0748
PLAZAS LIMITADAS

CA'S CONI IAR - IESTAURANTE

Sa Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

PORTO CRISTO Avd. Amer, 45 - Tel. 57 06 72



Introducción Alta Fidelidad (III)
Las cintas magnéticas que el mercado ofrece pre-

sentan una serie de puntos que las distinguen unas de
otras y que hay que saber valorar exactamente.

Entre los términos técnicos que nos vamos a encon-
trar figuran expresiones como REMANENCIA, cuando
aparezca esta expresión hemos de tener en cuenta,
que cuanto MAYOR sea MEJOR será la sensibilidad de
la cinta.

-COERCITIVIDAD, se emplea para definir la capaci-
dad de la cinta para evitar que se desmagnetice.

-SENSIBILIDAD, este factor depende del ESPESOR
de la capa magnética, no del grosor del plástico que
forma el soporte de la cinta, a MAYOR ESPESOR MAS
SENSIBILIDAD; otro dato importante a tener en cuenta
es cuando aparece la expresión inglesa DROP-OUTS-
CAIDAS INSTANTÁNEAS DEL NIVEL DE SALIDA, se
producen por falta de material magnético en la superfi-
cie de la cinta.

-RUIDO DE FONDO, se produce por un reparto irre-
gular de las partículas que forman la capa magnética
de la cinta. También tenemos el fenómeno que denomi-
namos EFECTO COPIA, que cuando se produce una
interconexión de diferentes informaciones y nos resulta
al oído como un sonido desagradable en forma de eco.

En una cinta de calidad la superficie de ésta debe ser
lo más UNIFORME POSIBLE, que redundará en una
reducción del ruido de fondo, además de no ser ABRA-
SIVA, a fin de evitar el desgaste prematuro de las cabe-
zas y guías. No debe perder en el continuo rozamiento
con los cabezales parte de su capa magnética. Uno de
los factores fundamentales es la FLEXIBILIDAD, ya
que esta segura el perfecto contacto CINTA-CABEZAL,
e inmunidad a la formación de cargas magnéticas está-
ticas, ya que, éstas se forman debido al rozamiento
cinta cabezal y da lugar a RUIDOS PARÁSITOS.

Las cintas existentes en el mercado respoden a la
formulación de OXIDO DE HIERRO FeO, RIOXIDO DE
CROMO CrO, Cobalto, FERRI-CROMO y METAL
PURO.

Remanencia
Coercitvidad
Sensibilidad
Modulación
Ruido de fondo
Señal de ruido
Equalization

Hierro 1
1150
325

-1
O

-48db
50db

120um

Hierro 2
1300
300
Odb

-2db
-47db
51db
120m

Cromol Cromo2 FeCr
1400
470
Odb

-2db
-41db
54db
70um

1450 1550
450 470
-1 Odb

-5db -4db
-50db -Slab
57 db 58db
70um 70um

Metal
3000
1000

-2
-3 db
-52db
5 7 db
70um

Las cintas de metal puro, también se llaman METAL
ALLOY o FINE METAL, y en su composición es de 71%
Fe y 30% Cobalto. La gran ventaja de este tipo de cin-
tas es la gran densidad de flujo magnético que poseen
y coercitividad- intensidad necesaria para borrar total-
mente una parte de la cinta previamente gravada que
es el doble de la que les corresponde a las cintas con-
vencionales de Oxido de Hierro.

Tipo

C-30
C-60
C-90

Película
base

Poliester
Poliester
Poliester

Espesor Longitud
um m
18 45
18 90
13 135

Duración
mint.

15 30
30 60
45 90

2Caras

Remanencia, se mide en GAUSS, y cuando mayor
sea ésta, mayor será el nivel de salida; Coercitividad,
se mide en OERSTED, y es la fuerza magnética nece-
saria para borrar una cinta previamente grabada. Cuan-
do mayor sea mejorará el nivel de salida y el ruido de
fondo; sensibiidad, se mide ne Herzios-HZ. Se obtiene
de los valores que nos da como referencia una cinta pa-
trón, siendo sus valores positivos p negativos, según
sea superior o inferior a la sensibilidad de la cinta pa-
trón. Modulación, este parámetro nos dice que a medi-
da que aumenta el nivel de la señal a gravar, aumente
la distorsión, así como la saturación de la cinta, cuanto
al Ruido de fondo, se mide en decibelios, y cuando más
elevado sea este factor menos ruidos tendrá la cinta.
Señal/Ruido, se obtiene de medir el ruido de fondo y la
máxima señal sin distensión. Este cociente en db es
este dato indicado, y por último el factor de Equaliza-
cón, expresión que viene dada en microsegundo -um- y
nos dice el tipo de filtro que debemos usar.

Esta cadena de gran calidad de la prestigiosa marca
ONKYO, filial de la TEAC, ofrece este combinado de
COMPACT-DISC, PLATINA CASSETTE, de tres moto-
res y tres cabezas; SINTONIZADOR a cuarzo de FM y
AM y un amplificador de 70 W por canal a 8 ohmios y
190Wa2Ohm.
P.V.P. 150.000 pts.



PORTO CRISTO COMO ERA,



PORTO CRISTO COMO

Aquí no hace falta Riaño, tenemos nuestras charcas
municipales, que además sirven para generar mosqui-
tos y alimentar a los pajaritos que adornan nuestro pro-
greso.

, Está muy claro, el parque de Porto-Cristo, no es un
parque, es la consecuencia de miles y miles de fustra-
ciones. Los niños no son tontos, saben que nuestros
políticos están enfermos de gravedad.

Estos desagües están en el rivet de Porto-Cristo,
ahora entendemos muchas cosas. La civilización será
aplastada por su propia irresponsabilidad.

r

No queremos reimos, porque lo mandaríamos todo a
la mierda (con perdón) lo que sí tenemos claro es que
los niños necesitan respeto.

No parece que las aguas sucias que enturbian el rivet
se escondan de las miradas de los ojos, ahora además
parece un manantial en cascada.

Aguirre La cólera de Dios



Juegos de Lewis Carrer

-Confiamos plenamente
en la lógica de los Porto
Cristeños
Pares de preposiciones
concretas propuestas
como premisas. Hay que
encontrar su conclusión:

1.-Ninguna pesadilla es
agradable;
las experiencias desagra-
dables no se buscan con
avidez.

2.-Algunos sueños son te-
rribles;
ningún borrego es terrible.

3.-Todas las avispas son
hoscas;
todas las criaturas hoscas
son mal acogidas.

NOTASE

1. ¿Será feliz Pedro? 2. ¿Trabaja demasiado?

per exemple...
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Náutico
El tema al que hoy me refiero no es

exclusivamente al Club Náutico, pero de
alguna manera afecta al mismo, así
como a la demás zona portuaria, estéti-
ca de la cala, y especialmente a la her-
mosa playa, la cual va siendo cada vez
más escasa, sin que se haya dado solu-
ción al problema.

El tema en cuestión es el de la ubica-
ción y orientación del malecón de abri-
go, al que vulgarmente llamamos «Mar-
tillo».

La finalidad de todo malecón, al igual
que el martillo es la de proporcionar re-
fugio a las embarcaciones en los días de
mal tiempo, es decir, de proteger la zona
portuaria de los embates de mar.

En el caso de Porto Cristo, se proce-
dió a la construcción del martillo en una
época en que al no haberse construido
el Club Náutico, el puerto quedaba total-
mente abierto a los golpes de mar, por lo
que en un principio pareció un acierto, si
bien algunos pescadores ya mayores, y
los cuales, llevaban generaciones vi-
viendo en el lugar, hicieron la reflexión a
las personas o persona que proyectó
dicho malecón, indicando que ello po-
dría ocasionar la pérdida de la playa de-
bido a las corrientes creadas por el
mismo, cosa que se pudo observar en
no muy largo plazo. Y es que la expe-
riencia es un grado al igual que sucede
en muchos casos, pues muchos de
estos marineros sabían poco de cultura
general, pero a fuerza de observar día a
día, hora a hora los diversos fenóme-
nos, llegaban a conclusiones que ,a
veces eran tan seguras como las de la
técnica, veamos pues sino, el refranero
marinero acerca de los fenómenos at-
mosféricos, viento, lluvia, etc... y podre-
mos observar que en el 90% de los
casos el acierto ante un posible chapa-
rrón, o una racha de viento era total.

Así pues, se proyectó el martillo, y al
cabo de unos años se pudo observar
dicho resultado, obligando al ingeniero
que lo proyectó, a reconocer su error, y
viéndose obligado a abrir un boquete en
el mismo para amortiguar dichos efec-
tos, cosa que solamente observaremos
en nuestro puerto, pues la finalidad del
martillo, no era otra que la de romper los
golpes" de mar, haciendo que éstos lle-
garan ya casi muertos a la playa, y nulos
en el puerto, pero la cosa no sucedió
así, pues su orientación lo único que
hizo fue desviar las olas hacia la zona
de Ses Coves Blanques, haciendo que
éstas reboten directamente al puerto
según muestra el gráfico que se expone
al final del artículo. Si hay que notar algo
más, es la ausencia de un gran rompelo-
las desde los viveros hasta la punta del
martillo, lo que habría cambiado algo la
situación, puesto que un muro recto
como es éste caso, jamás ha hecho dis-
minuir la fuerza de las olas, sino desviar-
las a otro sitio, además de levantar mu-
chas de ellas a varios metros de altura

formando unas cascaradas de espuma
dignas de admiración, pero sin finalidad
alguna.

El efecto causado pues sobre la playa
a causa de la construcción del martillo
no ha sido otro que el de hacer exacta-
mente lo mismo que ocurre en los ríos,
puesto que si observamos los meandros
de un río, veremos como una parte de
los mismos tiene tendencia a acumular
sedimentos, mientras que la otra se ve
erosionada por la corriente de agua, ha-
ciendo que sean arrastrados los mismos
río abajo hasta que se depositan en un
lugar donde las aguas están más tran-
quilas. Algo parecido es pues lo que su-
cede en este caso de Porto Cristo, pues
la forma del puerto es jdéntica a la de un
río, y al hacer que las olas vayan a parar
a Ses Coves Blanques, vayan arrastran-
do consigo toda la arena, y depositándo-
la en la zona portuaria.

Pero la cosa no acaba aquí, sino que
ésto obliga al Grupo de Puertos de Ba-
leares a realizar periódicamente draga-
dos en el puerto, con el siguiente efecto.
Al ser dragado el puerto, se crea un des-
nivel entre la playa y la zona dragada de
unos 4 mts., lo que hace que toda la
arena del fondo frente a la playa vaya
depositándose dentro del mismo, ha-
ciendo dos cosas a la vez, primera, que
el dragado sea sólo temporal, pues al
cabo de poco tiempo volvemos a tener
la profundidad que teníamos antes de
su realización, segundo, que el sitio que
deja la arena del fondo frente a la playa
sea ocupada por la de la misma, con la
consiguiente disminución de ésta. Todo
ello ocasiona una especie de circuito,
con el cual no se consigue otra cosa que
la liquidación total de la playa, cosa que
es de lamentar, pues creo que la playa
de Porto Cristo, especialmente en la
temporada otoño-invierno es algo privi-
legiada, pues está totalmente resguar-
dada de los vientos del Norte y Nordeste
que son los más fríos, cosa que no tie-
nen muchas otras playas de nuestra
isla, más abierta al mar como pueden
ser las de Cala Millor o Sa Coma. A ésto
hay que añadir la belleza del entorno na-
tural, cosa que tampoco tienen muchas
otras.

A continuación paso a detallar los que
a mi parecer serían los pros y los con-
tras de la demolición del martillo, y cre-
yendo estar seguro de que son más los
pros que los contras.

Los efectos serían los siguientes:
1 .-Vuelta de la arena a la zona de Ses

Coves Blanques, que tal y como recor-
darán los que han rebasado los 40, se
prologaba por unas decenas de metros
por debajo del acantilado, creando un
excelente solarium invernal.

2.-Al quitar el martillo, las aguas esta-
rían más renovadas, y al mismo tiempo,
la playa más lejana de la zona portuaria,
donde por lo general suelen estar más

sucias.
3.-Se evitaría el continuo peligro al

transitar bañistas y embarcaciones
entre el martillo y la playa.

4.-Tendríamos calado en el puerto,
sin necesidad de dragar tan a menudo,
puesto que se habría eliminado el efecto
producido por el martillo, y por consi-
guiente la arena que pudiera entrar en el
puerto sería mínima.

5.-Se ganaría estética, haciendo que
la cala pareciera otra vez la antigua, y
ganando amplitud.

Los posibles contras, o posible contra,
pues creo que éste sería solamente
uno, y es que los días de un temporal de
E-SE, no se podrían bañar en la playa,
cosa que tampoco se puede hacer
ahora por el peligro que ello supone
para el bañista.

Es decir, que la demolición del martillo
sería pues un acierto, pues beneficiaría
varias cosas a la vez, sin perjudicar a
nadie al mismo tiempo. Pero algunos se
preguntarán, ¿Y qué efectos tendría
sobre la playa el que las olas entrasen
directamente? Pues muy claro, el
mismo que producen en playas vírge-
nes, y al decir vírgenes no me refiero a
las edificaciones que pueda haber a su
alrededor, sino a que las corrientes ma-
rinas no se encuentren cambiadas por
malecones artificiales, observemos si no
lo que sucede en playas como Cala An-
guila, Cala Mandía, Cala Millor etc.... el
nivel de arena es siempre el mismo, y en
el peor de los casos, puede suceder lo
que en Cala Varques con la pequeña
playa situada en la parte más occiden-
tal, en la cual durante el verano pueden
tomar el sol decenas de personas, mien-
tras que a veces en ivierno apenas ca-
brían media docena, pero al verano si-
guiente vuelve a estar allí la playa fiel a
su cita con los bañistas. ¡Y es que la
madre naturaleza está tan bien pensada
para que haya un equilibrio ecológico!
Dejemos pues que sea ella la que rija en
este caso, pues de lo contrario, posible-
mente nuestros descendientes no muy
lejanos conozcan un Porto Cristo sin
playa, cosa que sería de lamentar, pues
creo que la solución al asunto está
dada.

Hagamos pues una llamada conjunta
a las autoridades competentes para que
realicen un estudio detallado sobre el
tema, pues merece la pena dedicar algo
de tiempo a ello.

Andrés Amer Bonet
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Blau Punkt Stereo

Precios de
1986

Hasta el
30 de Mayo

Venga a Renault y juegue duro.
A ganar. Renault 11, triunfando en

Rallyes y Circuitos.
Pruebe un Renault 11 y descubra

el poder de un campeón.
En todas sus versiones. En Gasolina,

Diesel y Turbo.
Entre en un Renault 11 y juegue duro.

3 Puertas
Renault 11 GTC
Renault 11 GTX

Renault 11 Turbo

5 Puertas
Renault 11 GTL
Renault 11 TSE
Renault 11 TXE

Renault 11 GTD

Renault 11
^nga a verlo a:

RENAULT MANACOR
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Convocatoria Premio a los alumnos de
E.G.B.

Todos los menores de 14 años
podrán mandar a la «Revista Porto
Cristo, apartado de Correos n.
134, Porto Cristo» un texto de las
siguientes características:
-Que no pase de la página por una
cara.
-Que se entienda el texto.
-Puede ser un cuento, una redac-
ción, una poesía, una narración,
una ficción, una idea.
-Tiene que estar relacionado con
Porto Cristo.
-No vale que se lo haga nadie.
-Debe ir firmado, con la dirección
etc...
-Los tres ganadores, serán los que
se publiquen en la revista: aparte.
1.-Premio; Folio honorífico: 2.000
ptas.
2.-Premio; Folio honorífico: 1.500
ptas.

3.-Premio; Folio honorífico: 1.000
ptas.

No olvides:
Revista de Porto Cristo

Sección concurso
Apartado de Correos 134
Porto Cristo

Restaurante
Ca'n

ÏSPECI .-IMD/IDES: PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja)

Tel. 57 02 25
PORTOCRISTO

Cafetería

Calle Burdils, 12 - Tel. 57 07 73

BAR SA PARRA RESTAURANTE

Navegantes, 103 Tel. 57 07 24



La pintura de Julio Balaguer
Estos días expone en la Torre de Ses Puntes

Joan Carles Gomis, presidente
del Patronato de Artes Plásticas y
director de la Torre de Ses Puntes,
ha escrito para nuestra revista el si-
guiente artículo sobre la obra de
Julio Balaguer.

... la idiotez brillaba en sus ojos...
mientras una rata le devoraba los
calcetines. Imbéciles, jubilados, cre-
tinos, lisiados de guerra, bobos que
baban, niños, tarados, locos y
demás forman la legión de hetero-
géneos personajes que, uno tras
otro, desfilan ante el caballete del
pintor quien, impertérrito y también
uno trás otro, va plasmándolos en el
lienzo.

La pintura que estos dias nos es
dada a contemplar en la Torre es
una muestra palpable de la vigencia
de la pintura realista. Pintura que,
pese a la aparición del enésimo
«ismo», no ha dejado de perder un

ápice de interés. O lo que es lo
mismo, no necesita de justificación
alguna. «Realismo matizado», que
diría Ginsesberg, en el que la mano
del pintor se erige en implacable re-
tratista de una realidad que se nos
presenta ante nuestros asombrados
ojos como absurda, carente de todo
sentido y, sobre todo, misteriosa. De
ahí ese hálito de misterio que exha-
lan estos cuadros y que los convier-
te en doblemente interesantes.

Otro punto de atracción sería el
concepto de «horror-vacui» tan eter-
namente presente en esta obra, y
las soluciones aportadas para resol-
verlo. Por esto es quizás en los cua-
dros donde la composición ha sido
más elaborada donde hay que bus-
car las soluciones más atractivas. Y
cuando hablo de elaboración no
estoy refiriéndome en absoluto a
ningún tipo de relación temàtica-

formato ni a la aparición de más o
menos personajes en escena. Y
para demostrarlo, confesar que me
resultan francamente interesantes
las composiciones a base de bote-
llas, y en las que, a base de la una
concepción de verticalidad, se re-
suelve hábilmente ese «llenar el es-
pacio» consiguiendo al mismo tiem-
po una tensa sensación de «am-
biente cargado» idéntica al de los
cuadros de composición más barro-
ca a base de un cúmulo de enigmáti-
cos protagonistas.

Pintura, en definitiva, fiel a la más
genuina concepción trágica de la
pintura española que, arrancando
en Valdés Leal nos llevaría de Goya
a Gutiérrez Solana con el nexo de
unión de la persistencia de esa «Es-
paña negra» eternamente contem-
poránea.

J.C.G.

GESPORT
ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

CONTABILIDADES DE EMPRESA
SEGUROS GENERALES

Sureda, 24-1'- Tel. 57 05 57 - 07680 PORTO CRISTO

Bar Cafetería

AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas

Pzo. Ses Comes - Tel. 57 11 64- PORTO CRISTO



Col·legi Públic «Mitjà de Mar»
MAQUINA ATRAPA-ALEGRIA

FUNCIONAMIENTO Y MODO DE
EMPLEO

1- Estufa de leña para poner en
funcionamiento la máquina «A.A.»

2- Tubo por el cual se introduce
en ese momento la Alegría.

3- Transformador a gas.
4- Tubo agitador, que da vueltas.
5- Circunferencia que da vueltas y

revuelve el gas con un líquido mági-
co.

6-Bolsa de plástico.
7- Bolsa de plástico cerrada.
8- Caja de hierro donde se mete la

bolsa cerrada.
9- Tubo girador que hace explotar

la bolsa.
10- Cámara fría que conserva el

líquido.
11 - Tubo curvo que lo envía al no.

12.
12- Círculo de cristal que en inte-

rior tiene un remolino.
Mezcla el líquido con el aroma

que se prefiera.
13- Tapón de resistencia que al

darle al botón rojo se abre.
14- El líquido o colonia cae a la

jarra y de allí te lo puedes poner
para poseer durante el día la dulce
compañía de la «Alegría».
Diseñadora: Ma. Teresa Sánchez.

7e.

SOMRIU... ANIRÀ MILLOR

O- Home trist, egoísta, antipàtic...
1-Entrada a la màquina.
2- Màquina reductora.
3- Màquina on et tornes simpàtic.'
4- Màquina on et tornes alegre.
5- Màquina on et tornes bo i llest.
6- Màquina on te torna l'estatura

normal.
7- Màquina on van la tristesa, l'e-

goïsme, etc.
8- Conducte que du a la sortida.
9- Sortida.
10- Home simpàtic, alegre, llest...
11-Conductes i fils.
12» Residus que surten de la mà-

quina (no contaminen).
13- Màquina controladora.

M.R.M.

JA Hl TORNAM ÉSSER!

Fa prop d'un any, que a la nostre
escola vàrem organitzar un gran
avalot, perquè l'Ajuntament ens en-

viàs l'equip de bombers per eliminar
les cuques. Però fins que els ame-
naçarem amb fer vaga, no els evia-
ren. Ara ja, a principis de primavera,
s'han vist per l'escola bosses de
nius de cuques i més de dues cu-
ques. Son poques, però com els al-
tres anys es poden convertir amb
moltes, i això llavors duu moltes
conseqüències a tots els al·lots d'a-
quest centre, i sobre tot als més pe-
tits.

Què podem fer?
Per tallar els pins, ens durà moltes

complicacions, i per esquitxar-los,
passarà el mateix cada any. Per avi-
sar a l'Ajuntament sinó ens posam
forts amb ells, no ens ajuden. Vol-
dria s'arreglàs.

Enguany hi som nosaltres, i d'aquí
un parell d'anys n'hi haurà uns al-
tres.

Antònia Llodrà. 8è.
«Ses Comes»

Auca:
UN DIA DE PESCA

Quan vaig anar a pescar
la canya se'm va enrocar.
Quan el peix vaig pescar
l'aigua em va esquitxar.
En va entrar mareig
al veure aquell peix.

No sabia el que fer
amb aquell peix verdurer.
Volia pescar una llisa,
però se pareixia a la meva tia Lluisa.
Quan el peix vaig agafar
el fill de puta se'm va escapar.
Volia pescar alguna cosa,
menys una gegantesca morsa.
També voia fer-me mariner
per poder montar-me en un vaixell.
Habia pescat un peix molt cabró
a la platja de Moró.
Iquanjam'ananava
els peixos cantava.

Miquel A. Flores

PERSONAJES DEL CÒMIC

Esta historia ocurre en una es-
cuela de Mallorca, particularmen-
te en una llamada algo así como
«Enmedio del mar». Tenemos de
Directora a la abuelita Paz; tutor
de quinto, «Cordilo Relleno»;
tutor de sexto, «Rompetechos»,
tutora de séptimo, «Petra»; y tutor
de octavo, el «doctor Cataplas-
ma». Una mañana, muy de maña-
na, llega la familia Zapatilla a ma-
triculara sus dos hijos...

-¿Hay alguien por aquí?
En aquel momento la directora

estaba repartiendo flores a los
niños.

-¿Sí? ¿Quería una flor?



-No, señora, veníamos a matri-
culara nuestros hijos.

-¿Cuántos años tienen?
•Yo tengo 11, dice Zipi.
•Yo los tengo «repes»

•respondió Zape.
-Bien, ahora llamaré a vuestro

profesor y os atenderá.
•¿Los dejamos ya?

-preguntaron los padres.
-Oh, sí -respondió la directora

Paz.
-Bueno, Zipi, -repuso la madre-

nada de traer ranas ni saltamon-
tes. Eso va también por ti, Zape.

-Muy bien, mami.
Pasan cinco minutos y llega el

profesor Rompetechos:
•Bien, ¿sois vosotros los nue-

vos? Estáis muy crecidos.
-No, profe, eso que está miran-

do son las columnas. Estamos
aquí abajo.

Mientras, les pide sus datos
personales. Mientras tanto, en
otra clase, la de sexto, concreta-
mente, Gordito Relleno está expli-
cando plácidamente:

-Los volcanes son salientes de
la tierra con agua, roja, claro está,
y...

En ese mismo momento...
PUUUUUM!

El ruido no es nada normal. Se
trata del doctor Cataplasma, que
se encuentra en el aula de octavo.

Zipi y Zape están ya instalados
en su clase haciendo algunas
trastaditas, como siempre. Y esos
momentos el profesor Rompete-
chos está explicando su asigna-
tura:

•El francés es muy importante,
tanto que lo tenemos que apren-
der...

-Ya empezamos. Oh! -dijo Zipi.
-Zipi, repite conmigo: «Je suis

français».
-¿Qué significa eso?
•Significa «yo soy francés».
-Ah, pues no lo digo.
•¿Y por qué?
-Porque yo soy español.
Y así va pasando la clase, dis-

cuetiendo y alborotando un poco.
Mientras tanto llegan a la es-

cuela Mortadelo y Filemón, pre-
guntando:

-¿Es éste el programa «Si lo sé
no vengo»?

Sale la tutora de séptimo
(Petra)?

-Pppues pppor el estttiilo. Pa-
papa...

-Esta quiere que venga su papá
-dice Mortadelo-

-Cállate, bruto, que es tartamu-
da...

-¿Qué tienes una tortuga?
-No, pedazo de burro. Y ahora

cállate de una vez.
-Papapara qué?
-No, nada para verlo por dentro.
Siguen hablando y llega la hora

de recreo. La panda, Zipi y tam-
bién Zape salen al patio dispara-
dos como cohetes.

La abuelita Paz tiene el patio
lleno de animalitos. Cuando ven
aparecer a Zipi y Zape se esfuman
en cuestión de segundos.

Doña Paz se enfada tanto que
los quiere expulsar. Pero al final
se lo toman todos a broma y
todos se quedan encantados con
las dos nuevas adquisiciones.

En cuanto a Mortadelo y File-
món, se van pitando, porque los
niños no dejan de subírseles al
cuello. El Súper los ha mandado
llamar por Anacletp.

-¿A qué no sabéis, lo que pasó?
El doctor Cataplasma produjo

tal explosión esta vez que la es-
cuela se vino abajo. Eso sí, a
Doña Petra se le curó la tartamu-
dez. Eso sí, a Rompetechos no se
le curó la miopía. ¿Qué le vamos a
hacer?

Margarita Riera Montalbán. 7e.

VIAJE A TRAVÉS DE LA SIMA IN-
SONDABLE

Hemos hecho un gran descubri-
miento: la tierra no es compacta:
está hueca.

Tenemos más curiosidad por co-
nocer el interior de la tierra. Hemos
decidido realizar un viaje a través de
la Sima Insondable. En estos mo-
mentos todos los integrantes del
equipo estamos reunidos en el gran
salón del Palacio Glogunge. El Pre-
sidente nos ha llamado para que le
expongamos nuestras ideas. Se las
hemos expuesto. Nos ha dado per-
miso para realizar la expedición,
pero con la condición de que al re-
gresar le entreguemos un informe
completo del viaje y de cada uno de
los descubrimientos que realicemos.
1 de diciembre de 1999.

Iniciamos el viaje. Somos un
grupo de diez exploradores. Salimos
a las diez de la mañana. Es un día
caluroso. Cuanto más nos acerca-
mos al interior, más aumenta la fuer-
za de gravedad. ¡Realmente, la tie-
rra es hueca!

Estamos ya en el interior de la
Sima Insondable. De cada vez hace
más frío. Algunos nos hemos puesto
a estornudar. Seguimos caminan-
do... Se acerca la noche. Al rato os
tumbamos en el suelo y nos queda-

mos profundamente dormidos.
2 de diciembre de 1999.

Nos levantamos animosos. Segui-
mos el viaje. Nos quedamos muy
sorprendidos al constatar que tam-
bién ahí crecen algunas plantas.
Hasta ahora habíamos creído que
las plantas necesitaban de la luz
para poder desarollarse. Son plan-
tas extrañas que carecen de hojas.
Cada planta tiene ni más ni menos
que cien flores. ¡Qué extraño!

La fuerza de la gravedad aumen-
ta. Caminamos largo rato sin descu-
brir nada nuevo. Andamos y anda-
mos hasta que llega la noche.
3 de diciembre de 1999.

Nos despertamos, muertos de
frío. Empezamos a caminar. No des-
cubrimos nada. No encuentro la sali-
da. ¡Me he perdido! Ando a tientas.
Todo está oscuro. Hasta que caigo
rendida por el cansancio y me duer-
mo junto a una roca.
4 de diciembre de 1999.

Me despierto rodeada de mis
compañeros. Reconozco sus voces.
¡Me han encontrado al fin! Empren-
demos el viaje de regreso hacia la
tierra.
25 de diciembre de 1999.

Nos acercamos a la tierra. Ya
está. Por fin hemos llegado, sanos y
salvos.

Entregamos el diario a nuestro
presidente y nos marchamos cada
uno a su casa a descansar del in-
creíble viaje a la Sima Insondable.

Joana Morell Rebassa. 7è.

EL TIGRE

El tigre mentoulis cantaulous és
un animal reptoladoretum, es a dir,
es reprodueix per retoladors. Ponen
retoladors cada tres dies, i en ponen
53 de cop. Viuen dins el riu, a una
gran casa de pedra i fusta. Fan els
ous damunt el fumerai de la casa.
Practiquen sovint el submarinisme i
s'alimenten de peres madures. Sur-
ten del riu i agafen menjar suficient
per aguantar sense sortir de ca seva
els dies que els toca pondre els ous.
Dels ous surten serps vermelles i de
les serps vermelles en surten llagos-
tes florejades. Una vegada han nas-
cut les llagostes, les peguen un cop
de martell i se les mengen amb allio-
li. I de seguida torna a començar el
procés.

No vos perdeu el proper episodi,
que tractarà del buitre lleonad, una
espècie molt interessant i en vies
d'extinció. Vós saluda el professor
Popof, de la Universistat de Cam-
bridge.

Joana Morell Rebassa. 7è.



¡Despiértate! ¡Resurge!
¡Vuelve a ser un hombre!
¡Mañana saldrá el sol
pero tú corres el peligro de
no darte cuenta!

La falta de amor hace
del hombre un «SIN TECHO-:
un solitario, un ser gastado,
atareado e insatisfecho

Tal vez busco la felicidad
demasiado lejos de mi
la felicidad se parece a las gafas
no las veo y sin embargo
están sobre mi nariz.

DIETA PARA QUE PUEDAS PASAR UN
VERANO»

BUEN

DESAYUNO
Macedonia de frutas.
APERITIVO
Tres espárragos con una cucharadita de aceite ó 200 g.
de zanahorias crudas.
COMIDA
Un plato de acelgas hervidas y condimentadas con
poco aceite, sal y vinagre. También puede ser un plato
de repollo o espinacas.
Como segundo, un bistec de 100 g. a la plancha y de
postre elige una naranja, manzana o fresas.
CENA
Un plato de judías verdes rehogadas con jamón y una
pieza de fruta como en la comida.
ENTRE HORAS

Straf

Bebe hasta 2 I. de agua y si tienes hambre toma una in-
fusión de manzanilla. Puedes también tomar una pieza
de fruta. No olvides que el agua «llena» el estómago y
engañas el hambre.
*Esta dieta no puedes hacerla durante largo tiempo.
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JUNTA PROMOTORA
C/. Peral, 7
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ULTIMAS NOVEDADES
PRIMAVERA VERANO

Avinguda a" Es Torrent, 4 - Manacor



Momentos actuales en el Porto Cristo C.F.
Parece como si al final, cuando

ya no hay tiempo para nada más,
por fin el Porto Cristo ha ¡do des-
pertando de su largo letargo, real-
mente se llevan seis o siete parti-
dos, sino arrasando, por lo menos
sin perder partido y dando incluso
señales del fútbol que lleva dentro
de sí, parece que Caldentey por fin
empieza a dar la talla, como otros
que parecía que se les habia olvi-
dado la sapiencia futbolística, creo
que realmente, estos hombres por
lo que fuera, no han dado la talla,
hasta el final, bien pienso, ¿qué
habría pasado, si desde el princi-
pio se hubiera jugado y luchado
como hoy?

No pongo en duda su honradez
y una cosa que lo demuestra, es
que consta que desde finales de
enero, no han percibido ni una sola
peseta; lo sucedido este año, creo
que debiera ser una decisiva ad-
vertencia,-de cara a las próximas
temporadas y empezar a pensar,
diferentes soluciones a aplicar de
las muchas que hay in mente de
muchos aficionados; entre algu-
nas de ellas, voy a comentarlas e
incluso exponerlas, dejando que el
mismo aficionado y directivos, so-
pesen los pros y los contras, que
puedan haber entre ellas:

«JUGAR O FORMAR LA PLAN-
TILLA CON CHICOS DEL PUE-
BLO», de acuerdo, pero yo pido
¿tendrá el aficionado la suficiente
paciencia y aguante ante las posi-
bles consecuencias?

«INTENTAR REFORZAR LA
PLANTILLA ACTUAL, O SUPLIR
LAS POSIBLES BAJAS QUE
PUEDAN HABER, CON CHICOS
PORTEñOS», posiblemente de

cara a sanear la economía, podría
ser factible, siempre y cuando los
aficionados una vez más apechu-
garan para bien o para mal.

«REFORZAR LA PLANTILLA,
DEJANDO LA BASE DE LA EXIS-
TENTE, TRAYENDO CHICOS DE
FUERA E INTENTANDO EL Fl-
CHAJE DE UN BUEN ENTRENA-
DOR», o sea, formar ya un equipo
de tercera, para poder subir de
nuevo a la citada categoria?

Una vez más tenemos que acu-
dir al mismo tópico, los AFICIONA-
DOS. ¿Pueden corresponder los
citados, a la posible situación que
se formaría, debemos tener en
cuenta, el déficit que se está arras-
trando y el posible que se añadiría
al mismo, en caso de que las
cosas no marcharan lo bien que
todos quisiéramos, leí en una en-
trevista que hicieron al amigo Pep
Pinya, que él creía en la posibili-
dad del posible retorno, siempre y
cuando las cosas se hicieran bien;
en otro semanario, también leí al
final de una crónica «que había un

técnico porteño bien conocedor de
la categoría a la cual pertenece-
mos, que se creía capacitado de
devolver al Porto Cristo la catego-
ría que no debió perderse; bajo mi
punto de vista, aquí está el reto y a
la vez una meta, que debiéramos
hacer lo imposible para conseguir-
lo.

Una cosa que se me olvidaba,
era de cuando hacia referencia al
posible resurgimiento del equipo,
que casualmente, intervinieron
dos acontecimientos, primero la
entrada de nuevos señores en la
directiva, pudiera ser que en parte
fuera un revulsivo ya que realmen-
te, la posible ayuda que pudieron
dar, tenia que pesar lo suyo, por lo
menos en la parte moral existente,
ya que está bien visto, que cuando
uno empieza una cosa nueva,
siempre lo hace con una gran ilu-
sión, ahora bien, pediríamos a
estos señores que no decaigan,
que pongan todo su empeño, que,
ahora una vez dentro trabajen con
decisión e ilusión, de cara a conse-
guir lo mejor para el Porto Cristo.

BAR
MONUMENTO

COMIDAS

M
PORTO CRISTO

BAR

ON O FSE
a dos paso

Carrer Carabelas, 18 - PORTO CRISTO



Salvador Pina Nadal,
23 años, «Doro»

Hoy, después de la entrevista
que hicimos en el pasado mes, a
uno de los más veteranos de la
cantera porteña, nos hemos deci-
dido por uno de los jóvenes, que
salvo dos breves periodos, siem-
pre ha pertenecido al Porto Cristo.
Se ha dado el caso de que, provi-
niendo de la plantilla de aficiona-
dos, fue reclamado para el primer
equipo por el mister Vicente Acu-
ñas, pareciendo que de salida se
contaba con él, ha sido uno de los
«COMEBANQUILLOS» esperan-
do su oportunidad, aguantando el
«TIPO» y cumpliendo como el que
más en los éntrenos y desde un
par de domingos, debido a las cir-
cunstancias, como titular, cum-
pliendo como el que más, este mu-
chacho es SALVADOR PlñA
NADAL, «DORO».

-¿Cómo has visto desde la su-
plencia la marcha del Porto Cris-
to?

-Si bien es verdad que los resul-
tados no nos han acompañado
desde el principio, pareciendo una
debacle, se ha luchado para mejo-
rar y en la mayoría de partidos
hemos empezado marcando los
prime ros, pero...

-¿Has notado cambio en el
ambiente de la plantilla en rela-
ción a otros años, cual crees
han sido las causas?

-El ambiente que ha existido a
principios, salvo los resultados,
creo que era el que realmente ne-
cesitaba un equipo como el Porto
Cristo que todos merecemos, es
decir, si no hay un poco de discipli-
na, siempre solo se recoge lo que
se siembra; la causa, personal-
mente creo, la falta de un orden es-
tablecido.

-¿Cómo es posible, que de po-
sible «ascensor», prácticamen-
te habéis sido un «descendi-
do»?

-Creo que hay equipo suficiente
para codearnos con los mejores,
salvo un par de equipos no he visto
ninguna superioridad, si te fijas un
poco con los resultados, técnica-
mente somos de los mejores, qui-
zás nos falte un poco de «puch» y
de la incompetencia de algunos ar-
bitrajes, más vale no hablar, posi-
blemente también, aunque sea un

tópico, la «mala suerte» casi siem-
pre ha sido nuestra aliada.

-De cara a la confección de la
plantilla, ¿crees que los entre-
nadores parten de cero, o hay
favoritismo?

-Posiblemente algunos lo
hagan, pero no los NUESTROS,
pues siempre que han querido,
han solucionado con sensiblería,
cualquier problema. Así pues creo
con toda sinceridad y bajo mi
punto de vista, que tienen sus fa-
voritismos en algunas demarca-
ciones, pero no para todos.

-El ser hijo de Francisco Pina,
¿crees que ha influido para bien
o para mal? Y... Pep Pinya entre-
nador?

-Posiblemente en temporadas
pasadas, sí influyó perjudicándo-
me; pero este año el que realmen-
te se interesó por mi fue ACUñAS y
el Sr. CONESA, a Vicente lo tuve
ya de entrenador el año pasado y
quizás creyendo en mis posibilida-
des, contó conmigo, por lo que le
estoy muy agradecido.

-¿Crees en tu titularidad y
continuidad, o sinceramente, no
va a ser así?

-En mi titularidad he creído y
creo haberlo demostrado, aunque
otros no lo compartan, los motivos,
prefiero no saberlos. Mi sueño
siempre ha sido jugar en el primer
equipo. En cuanto a mi continui-
dad renunciaré por incompeten-
cia.

-¿Cres que al ser de la cantera
local cuesta más entrar en el
equipo?

-Aunque no debiera ser así,
cuesta bastante más, por lo menos
a mi, ya que a pesar de haber de-
mostrado que sirvo para la labor
del equipo, nos cuesta mucho
más, a no ser que entres por el ojo
derecho del entrenador.

-Y la afición, ¿a quién crees
que apoya más, al jugador local
o por el contrario no perdona?

-Una vez has entrado en el equi-
po, te sientes más apoyado; si bien
a la hora de perdonar le cuesta
mucho más.

-¿Qué les pedirías a tus com-
pañeros, afición, y a la Directi-
va?

-A mis compañeros, no tengo

nada que pedirles, solamente,
como todos sabemos seguir lu-
chando y dar lo mejor de todos no-
sotros para el equipo. A la afición,
que nos perdone los posibles erro-
res, que inconscientemente haya-

mos cometido, que no nos aban-
done ni a nosotros ni al Club, ya
que de ellos dependemos. Y a la
Directiva, ya que nos ficharon de-
mostrando su confianza, nos
apoye con su presencia, tanto en
los éntrenos como en los despla-
zamientos.

-Sois dos hermanos los que
jugáis en el Porto Cristo, defíne-
te a ti y a tu hermano.

-No soy quien para definirnos,
no obstante, modestia aparte, con-
sidero que somos de característi-
cas parecidas, creo que nos senti-
mos los colores y posiblemente no
sabemos encajar la derrota, de-
mostrándolo de diferentes modos.

-¿Cuáles son tus limitaciones
y tus ilusiones, te sientes sub-
estimado?

-Hoy por hoy las he tenido todas,
quizás cuando era más joven, mis
ilusiones fueron mayores, pero
tuve la desgracia de ser siempre el
eterno suplente y ni siquiera sien-
do sub-20 en tercera, tuve la míni-
ma oportunidad, no obstante doy
de mi todo lo que puedo, solo me
hace falta un margen de confian-
za, como a otros muchos se les ha
dado.

-Por último, danos tu opinión
de la cantera, ¿locales o forá-
neos?

-Creo totalmente en la cantera,
siempre y cuando se haga de la
forma que se está haciendo últi-
mamente, o sea, que el que la ma-
neje, pueda enseñar ya a partir de
niveles Benjamín o Alevín, implan-
tando ya de base disciplina de
equipo y una vez formada, tener
en cuenta que tanto la Directiva,
Entrenador y Afición, cuente con Is
misma.

• En cuanto a los jugadores forá-
neos, particularmente, no tengo di-
ferencias con ellos, posiblemente,
si los hay, son los que no vuelven;
en cuanto al equipo en sí, es lógico
que se necesite de ellos, pero
siempre y cuando sean mejores
que los locales.

•¿Algo más?
-Creo que no, creo que me he

extendido demasiado, solamente
una vez más, despedirme de esta
GRAN AFICIÓN DE PORTO
CRISTO, que no la hay mejor y
siga confiando en nosotros, que
hacemos lo imposible para cumplir
con ella.



(jLuUUzK-SäjULty&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 CRISTO

rorlo - tritio
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • MlKlííl

PESCADOS FINOS Y PESCADO OE

P K S C A D X R I A

C.ll« Sured«. 25
Tal« 570316-570684

PORTO CHISTO

./Î

EL R/HCOHC/UO
Hamburguesas

Bocadillos

Patatas

Avd. Pinos, 19

Pollos al Ast

Salchichas

Pinchos

Porto Cristo
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Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 57 00 34

Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos 570616 y 571072
PORTO CRISTO

¡Y AHORA, ADEMAS...

PIZZERIA
CON HORNO DE LEÑA!

Calle Surcda, l -Tel. 570624- Porto Cruto



Hablamos con Miguel Sansó
Hemos tenido un diálogo con

Miguel Sansó a modo de introduc-
ción, y le hemos dicho al igual que
a otras nuevas corresponsalías
que aparte de su persona, lo que
tratamos es de potenciar los pro-
blemas comunes que vive la costa.

-¿Quién es Miguel Sansó en
S'lllot?

-Bueno Miguel Sansó es una
persona que lleva viviendo 8 años
en S'lllot y por consiguiente se
siente de aquí.

-¿Cuántas personas viven en
S'lllot?

-Lo primero que tengo que decir,
es que estoy muy contento de que
una revista se tome la molestia de
informar del desatendido S'lllot.
En segundo lugar decir que S'lllot
roza de manera aproximada las
1.500 personas fijas y las 8.000 en
la plena temporada.

-¿Qué servicios tiene S'lllot?
Responder ésto para mi es muy

duro, ya que deficiencias hay mu-
chas. Ejemplos: No tenemos mé-
dico, ni practicante de la Seguri-
dad Social, la farmacia sólo funcio-
na en verano, y no todos los días,
éso quiere decir que las personas
residentes en S'lllot nos tenemos
que. desplazar en materia de sani-
dad o bien a Porto Cristo o bien a
Manacor.

-¿Nos comentan que te has
hecho empresario? qué hay de
cierto.

-Todo el mundo sabrá con el
tiempo que he cogido A Lloure, y
me gustaría que supiesen que in-

CA'N PAU
POHTO CRISTO

Calle Alfarería

tentaré dar no sólo un buen servi-
cio, sino momentos agradables.
- Podría enumerarnos algunas
deficiencias de S'lllot.

-Hablando un poco por encima y
sabiendo que toda la costa de Ma-
nacor y San Lorenzo tienen los
mismos problemas resaltaría de
manera urgente: Una depuradora,
(Se podría combinar la de San Lo-
renzo, si hubiese acuerdo con Ma-
nacor).

-Una ley urbanística equilibra-
da y estudiada.

-Un camino para llegar de paseo
a Porto Cristo, ya que el turismo de
S'lllot al ser de descanso y de cier-
ta edad, les gusta mucho los lar-
gos paseos y por la carretera co-
rren ciertos peligros.
- De momento la seguridad
está bastante tranquila, ya que
aquí no hay grandes alborotos.

-Un bacheo urgente, pues me
parece que Manacor se hace el ol-
vidadizo.

Nos despedimos y nos gustaría
que tú de manera simplificada aca-
bases este diálogo. Decir que S'l-
llot, tiene un buen futuro y que sino
tomamos conciencia de que
somos una gran familia, todo se
puede ir al garete.

La. GocoU^¿tcHa.
pe* a. b$i>

S'Hl*t *
<S* Mcxiac

Màròauohi fescná 3 shaws
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«v***Hay,jS¿eiri sibcnJi -h>US Us£e«*S*



RESTAURANTE-GRILL

Nueva dirección: Miguel Sansó

Camí de la Mar, s/n. - S'ILLOT (Mallorca)



CALA MILLOR - CALA BONA]}

La fuerza de la
novedad

Bar Restaurante

SES ROQUES
CUINA MALLORQUINA

Avd. Ing. Antonio Grau, 36

TeiA5Ì65N4A2 INAUGURACIÓN DIA 1 DE MAYO
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CALA MILLOR-CALA BONA \

Un lugar llamado Tango
El tango nos recuerda, noches

de amoríos que llegaron a enlazar,
frente a frente nace desde las mi-
radas los latidos suficientes, como
para seguir en la madrugada. Allí
se paran todos los relojes de la
prisa, allí hay un espacio para la
alegria y desde lo más profundo
nos gritan los poetas que todos lle-
vamos dentro, con más intensidad
que lo habitual. Hay lugar para el
recuerdo, sin avergonzarnos, hay
lugar para que lo romántico nos
suene a cercano y a profundo.

Se mezcla la música en vivo de
nuestros amigos Juan y Guillermo,
con la música agradable de sus
discos. Y unos tan cerca, como no-
sotros mismos y otros para que po-
damos charlar, se va confeccio-
nando la noche, unas veces cálida
otoras veces risueñas. No han
querido Juan y Guillermo decirnos
de momento adiós, por lo tanto
que no suelten sus guitarras toda-
vía pues amenizan nuestras lágri-

mas con un sabor dulce y optimis-
ta. Tener una isla dentro de Cala
Millor nos hace presumir de mane-
ra altiva, el griterío se ha quedado
en la calle, la materia se descom-

pone en su brillante fuego. Ya que
tenemos un lugar para soñar, ha-
gamos fiesta las dos últimas horas
de la noche.

Redacción

s0° ï.
PARA DISFRUTAR RELAJADO %

O'O% CALA MI LLOR

^
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Stheffannys
CALA MILLOR

Acuerde qw:
Si usted quiere navegar por Cas

someras placenteras y revitalisantes,
busque en CÏÏJL& MlLLO^el placer que

se merece porque, después de tos
largos días de ía semana, èien

merece encontrarse con sus sueños
preferidos.

Os esperamos a todos, ya que
faltar a nuestra cita, es

faltarte a ti mismo
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Hilera de arriba:
1.- Antonia Fernandez. 2.- Miguel Sacos. 3.- Francisca Sansó. 4.- Isabel Vives. 5.- Magdalena Can Blau. 6.-

Francisca Juan. 7.- Antonia Llodrá. 8.- Toni. 9.- Sebastián Llodrá.
Solo, en el centro, Miguel Gomis.

Hilera de abajo:
1.- Damián Barceló. 2.- Juan Vermell. 3.- Salvador Vadell «presi». 4.- Antonio Pascual.
Eran los comienzos de los nostálgicos años 60.

Sección a cargo de J.T.S.

PEfifKTO-PfiSCüfll
A vda. Pinos, s/n - Tel. 57 00 28
PORTO CRISTO

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD




