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Calendario de Fiestas. Mes de Abril
SÁBADO 16: Por la tarde: Pasa-

calle por los alumnos de los cole-
gios.

DOMINGO 17: desde las dos de
la tarde: ELS SALERS recorreran
los bares de Porto Cristo, a cargo
de la Escuela de Ball de Bot.

17 h.- En el Paseo de la Sirena:
Balls dels Salers, para todo el pú-
blico con la participapción de
«S'Estol d'es Picot» y «Esclafits i
Castanyetes».

JUEVES 21: 20 h. Sala de Arte
de la Casa del Mar.

Exposición: «Porto Cristo entre
el ayer y el mañana».

Fotografías, Cuadros y Planos.
Tablas románicas realizadas por

el taller del Colegio Mitjà de Mar.
21.30 h. Coloquio sobre el ori-

gen y crecimiento de Porto Cristo,
animado por Damián Duran, autor
del Libro «Porto Cristo, Sociedad y
Cultura».

VIERNES 22: Iglesia Parroquial,
a las 21.30 h.: Teatro. «El rey He-
rodes» de Mitja Bota, por un grupo
de aficionados bajo la dirección de
Margarita Ferrer.

SÁBADO 23: 8 h.- Concurso de
Pesca desde tierra. Reunión en el
muelle.

12 h.- Pesada y reparto de tro-
feos, en La Lonja.

16 h.- Tarde Infantil, reunión en
el Paseo de la Sirena.

20 h.- Inauguración de Monu-
mentos: «A los primeros poblado-
res» y «La Sirena», por el Señor
Alcalde, en presencia de autorida-
des locales y autonómicas.

21.30 h.- Recital por el Conjunto
«Calabruix», en la zona de la
Playa.

22.30 h.- Gran espectáculo de
luz y sonido; 1.- «Secret de l'arriba-
da del Crist». Texto: Jaume San-
tandreu. Efectos Sonoros y musi-
cales: Andrés Martí. Iluminación de
la Cala: Espectáculos Trui. 2.-
«Rescate del Cristo»: Escalonia de
la Parroquia. Música: Gloria de la
Misa en Si m. de J.S. Bach.

23 h.- Fuegos artificales.
DOMINGO 24: 11 h.- Regata de

Llaüts con vela.
11'30 h.- Concierto de la Banda

Municipal en el Paseo de la Sirena.
15 h.- Llegada del Santo Cristo

de Manacor. Recepción en el Arco
de Entrada. Procesión oor las Ca-

lles Puerto, Burdils, Colón y Plaza
de la Iglesia.

En la Iglesia: Concierto por las
Corales de Manacor, Son Servera
y Fra Juniper de Petra y la Organo:
«El Mesías» de Haendel (Cantata
n" 3 - Alleluya). Director: Josep
Ros. Después del Concierto y
hasta las 19 h. Adoración del
Santo Cristo.

19'30 h.- Misa Solemne concele-
brada con el Vicario Episcopal, en
representación del Rvdo. Sr. Obis-
po.

La Coral de la Parroquia y las
Corales invitadas cantarán El
Credo «d'En Romeu» y, al final, el
Te Deum tradicional. Terminada la
misa: Procesión de Regreso del
Santo Cristo por la calle Padre Ge-
labert.

12.30 h.- Paseo de la Sirena:
Baile popular animado por S'Estol
d'EsGerricó.

DOMINGO 1 DE MAYO: 10 h.
Iglesia Parroquial: Misa para la
Tercera Edad.

11 h.- Hotel Agua Marina: Fiesta
de la Tercera Edad: Chocolatada,
ofrecida por la Caja de Ahorros Sa
Nostra. Reparto de Trofeos a los
mayores y obsequio/ recuerdo del
Centenario para todos.

Concierto a cargo de la Coral
Jove de Porto Cristo en homenaje
a sus mayores. Director Martín
Sáez.

Por la mañana: Regata de cru-
ceros 1 er. Centenario.

Por la tarde: Club Náutico. En-
trega de Trofeos.

a) De la Regata de Llaüts con
vela.

b) De la Regata de Cruceros.
Vino español.

21.30 h.- Iglesia Parroquial:
Concierto por la Coral Ars Antiqua
de Porto Cristo/ Manacor, Director:
Martín Sáez.

Se anunciarán oportunamente
los Festejos siguientes.

NOTA: La participación multi-
tudinaria y el acatamiento de las
indicaciones de los servicios de
orden, son la mejor garantía del
éxito de las fiestas populares.

Todos los festejos están pa-
trocinados por la Comisión de
Cultura del limo. Ayuntamiento
de Manacor.



Especial Centenario
De todo un poco
EL PRECIO DE NUESTRA IDENTI-
DAD.

La suscripción popular destinada
a cubrir los 3.400.000 pesetas de las
tres estatuas (fundición en bronce,
transportes, instalación, gastos ma-
teriales y labor artística del maestro
Pujol) sigue siendo demasiado elitis-
ta (pocas personas aportando canti-
dades importantes al lado de otras
más modestas), y entidades como el
Club Náutico (100.000 pts.), Aguas
de Son Tovell (50.000 pts.), AP Ma-
nacor (50.000 pts.) y la, como siem-
pre, muy generosa ayuda de Cue-
vas del Drach S.A. (500.000 pts.)
Pero el déficit sigue siendo muy im-
portante: 1.963.064 pts. Nos consta
que muchos quieren participar pero
que el trámite de ingresar su colabo-
ración en uno de los Bancos o Cajas
de Ahorros representa un doble es-
fuerzo: recordarlo en el momento
oportuno y llenar el impreso de in-
greso o transferencia: por favor,
Porto Cristo se merece este esfuer-
zo.

EL CENTENARIO EN LAS ESCUE-
LAS.

Tuve, como Presidente del Comi-
té Pro-Centenario, un inmenso pla-
cer al tomar contacto con nuestra
gente menuda y gente joven. 700
alumnos de nuestros dos Colegios,
añadidos a otros 700 menores de 4
años o situados entre 14 y 18, hacen
de Porto Cristo una población extre-
madamente joven. He podido cons-
tatar que estos jóvenes nuestros se
interesan por este pueblo del que
mañana serán responsables —o al
menos tuvieron la corrección de es-
cucharme, contestando a mis pre-
guntas, preguntándome a su vez, en
un coloquio ordenado, lo que revela
la paciente y eficaz labor de sus
maestros y directores. Contamos
con la participación directa de estos
jóvenes en el centenario, no sólo en
la tarde del sábado 23 que les será
dedicada, sino también en el «Pasa-
calles» del Sábado 16 y su presen-
cia en todos los demás actos.

ACTUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE VECINOS.

La A.VV. no recuperó la tradicio-
nal concesión de la playa, pero, al

menos, va cobrando poco a poco las
subvenciones de los años anterio-
res. Ello permite acometer de inme-
diato dos obras: reparación y embe-
llecimiento del antiguo algibe-
lavadero de la calle San Jorge, con
pilastras, barandas nuevas y flores
que esperamos se respeten...

Por otra parte, sustitución de la tu-
bería de agua que alimenta las du-
chas de la playa, reparación de las
que existen y creación de cuatro
más en sustitución de vestuarios en
desuso.

Para las obras senzillas, podemos
contar con la «brigadilla» que, por
intervención del Delegado Bernardo
Amer, el Ayuntamiento proporcionó
a Porto Cristo y que va haciendo
una labor que se ha de agradecer:
limpieza de hierbas en las calles,
arreglo de muchos baches hasta
que se pueda acometer el asfaltado,
después de instalar la alcantarilla en
las calles que aún carecen de ella.

LIMPIEZA URBANA.

La.falta de colaboración ciudada-
na generalizada, hasta la mala vo-
luntad de ciertas personas, hacen
imposible la limpieza: al cuarto de
hora de pasar la barrendera —y
todos tiene que reconocer su efica-
cia y rendimiento— aparecen otra
vez en ciertas calles plásticos, pape-
les, botellas vacías... y las consabi-
das bolsas puestas desde la maña-
na a disposición de gatos y perros
callejeros que las destripan. Por
favor: no saquen la basura antes de
las nueve de la noche y si tiene un
contenedor próximo a su casa, eche
la bolsa cerrada en el contenedor y
déjelo cerrado. No vacíe basura
suelta directamente en él. Participe,

como lo hacen muchas personas,
de la limpieza de su acera o borde
de calzada los días en que no pasa
la barrendera, y no diga «no lo hago
porque pagamos para que lo
hagan», porque, precisamente este
año, el Ayuntamiento no va a cobrar
la Tasa de Basura para'«compen-
sar» (no sea más que simbólica-
mente) la fuerte subida de la contri-
bución urbana.

Y si tiene que deshacerse de una
nevera, cocina, tele, etc., no lo lleve
a los matorrales de Mitjà de Mar o
Sa Carrotja: llame al número 52 30
07 y pasarán a recogerlo gratuita-
mente y a domicilio el miércoles si-
guiente a la llamada.

EL «SANTO CRISTO DE MANA-
COR» EN PORTO CRISTO.

Por unas horas, vendrá el Santo
Cristo de Manacor a Porto Cristo el
domingo 24 de Abril por la tarde. Es
sin duda la noticia más insólita y el
acto más solemne del Centenario.
Por ello, nuestro pueblo se prepara
para recibir la venerada Imagen de
la forma más brillante: adorno de
ventanas y balcones en las calles
engalanadas desde el «arco» que
se montará a la entrada del pueblo,
hasta la Iglesia, pasando por las ca-
lles Puerto, Burdils, Colón y Plaza
de la Iglesia; el regreso se efectuará
por la Calle Padre Gelabert.

CA'N PAU
PORTO CRISTO

UN POC
DE JAZZ

Calle Alfarería
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La filosofía del Centenario
¡Cuántos centenarios pasan de-

sapercibidos!... un artículo en la
Prensa leídos por dos docenas de
personas, a lo sumo un discursito
con descubrimiento de una «placa»
seguido de un «vino español» al
medio centenar de asistentes.

¿Por qué hace el nuestro tanto
ruido? Posiblemente porque, desde
un principio resultó polémico: por
una razón u otra, o sin razón, mucha
gente se metió contra esta idea y las
consecuencias prácticas que debe
acarrear: que la peatonización del
Paseo de la Sirena iba a quitar
mucho aparcamiento; que si el Mar-
qués del Reguer, además de tener
título (¿aún existe el complejo de
1789 francés?) era el primer espe-
culador; que si la «Sirena» tenía una
actitud obscena; que si era admisi-
ble que un extranagero se ocupara
del centenario, etc.

De todo ello se desprende una
cosa bien clara: hay quien no enten-
dió o no quiso entender el sentido
del Centenario, su filosofía.

(Este lugar, que fue Colonia del
Carmen y es Porto Cristo, dejó de
ser «colonia» y aparece cada vez
menos como «es Port de Manacor»,
porque cada vez es más Porto Cris-
to, es decir más original, más dife-
renciado, menos «barrio» de Mana-
cor, ciudad que crece en todo, hasta
en seguridad de sí misma, lo que la
hace más comprensiva, más gene-
rosa.

Esta originalidad de Poto Cristo
no tenía porque interpretarse como
independentisme, aunque sí como
un creciente deseo de autonomía.
De aquí surgió, por parte de todo un
sector político el temor que infunde

todo separatismo a los que defien-
den la unidad integradora.

Y es evidente que una de las con-
secuencias del Centenario es inten-
sificar la personalidad de este nú-
cleo marítimo-turístico, clarificando
su identidad propia a través de su
nacimiento, su nombre y su desarro-
llo netamente diferenciado del de la
ciudad de la que depende. Lo que
no implica obligatoriamente una se-
gregación, sino una nueva forma de
mirar y tratar esta zona que no deja
de crecer en población y rentabili-
dad. Y para descubrir este nuevo ta-
lante del diálogo y la relación Mana-
cor/Porto Cristo, la identidad de éste
último ha de ser cuando mejor defi-
nida. Claro que el Centenario es una
ocasión ideal para conseguirlo.

Porque, a través de Fiestas, Esta-
tuas y Obras, se descubrirá y defini-
rá mejor la razón del nacimiento, las
circunstancias del. desarrollo y la
orientación hacia el futuro de nues-
tro pueblo.

EL NOMBRE: si el hijo de Pedro
se llama Juan, no se le llama «hijo
de Pedro», sino Juan; si uno de los
barrios de Manacor (concretamente
su puerto) se llama Porto Cristo
(como otros se llaman Son Macià o
Fartaritx) no se le llama «Port de
Manacor», sino Porto Cristo. Creo
que esto queda claro y quedará aún
más claro cuando se represente, el
23 de Abril por la noche la dramati-
zación espléndidamente escrita por
Jaume Santandreu, de la «Arribada
del Sant Cristo» en la Cala Manacor,

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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por el año 1260.

EL NACIMIENTO: instalación en
cuevas de forma fija o temporal de
familias de pescadores, ya desde
los años 1870; parcelación, en Abril
1888, de la finca de «Sa Marineta»
por don Jorge San Simón y Monta-
ner, Marqués del Reguer, para crear
una «colonia agrícola» destinada a
dar escuela, médico e iglesia a los
campesinos de la zona; creación, el
mismo año de un puerto y una adua-
na para exportar vinos de Manacor y
Felantitx.

EL DESARROLLO: compra de
parcelas e instalación de familias de
pescadores y empleados de aduana
(pueblo marinero), compra de par-
celas'e instalación de jornaleros
(pueblo agrícola) y, sobre todo,
compra de parcelas e istalación de
manacorines deseosos de tomar
baños de mar para curar su reuma
(pueblo balneario = turismo de es-
tancia). Los descubrimientos y ex-
plotación de ambas Cuevas (Drach
y Hams), atraen, ya a principios de
siglo, a especialistas en espeleolo-
gía, a los que sucederán innumera-
bles grupos de visitantes (turismo

de paso).
Para plasmar todos estos aspec-

tos de nuestra entidad, se plantarán,
-con la venia de la Autoridad- tres
estatuas de Pere Pujol:

-una placa «a los primeros pobla-
dores»;

-un busto del «fundador», Mar-
qués del Reguer;

-una mascota-símbolo: nuestra
Sirena, las tres en bronce.

Esta última recordará la pequeña
sirena de piedra que, con su farola,
guió, durante muchos años, al mari-
nero que llegaba de noche: en aque-
llos tiempos, no había ni faro en el
Morro de la Calabaza, ni «Martillo».

Será nuestra «Estatua de la Liber-
tad», nuestra «Torre Eiffel», nuestra
«Mora», y esperamos que sepa
atraer, con su canto y sus encantos
a muchos turistas, que son nuestro
maná.

Por fin el Ayuntamiento -además
de proseguir la inente labor de in-
fraestructura total (alcantarilla, de-
puradora, alumbrado, asfalto)- cui-
dará de nuestra imagen (pero habrá
que esperar el otoño) haciendo jar-
dines, paseos y plazas dignos de la
categoría que estamos alcanzando.

Juan Moratille

Restaurante chino

ORO HESRO

RESERVE SU MESA AL TEL. 57 12 65
»

•>

(COMIDAS PARA LLEVAR) MARTES CERRADO
Calle Burdils, i -A PORTO CRISTO
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Per a què serveix el Centenari?

És cert que el tema del Centenari
de Porto Cristo interessa. A uns per
deixar alta la bandera, a altres per
posar en dubte certes iniciatives, a
altres, per qüestionar la pertinença
de tais celebracions. Jo no em vull
aficar en polèmiques ni donar la raó
a ningú, ni llevar-la als qui la poden
tenir.

Totes les celebracions d'aquesta
casta comporten els mateios proble-
mes. A Catalunya, ara mateix, s'es-
tan preparant els actes del milenari
de la nació, i la polèmica ha comen-
çat molt abans de deixar clar què
signifiquen els mil anys d'existència.
Aquí, salvant les distàncies, ens
passa el mateix. Seria útil determi-
nar què significa que Es Port com-
pleix cent anys. També seria inte-
ressant descriure amb la màxima fi-
delitat i sense gaires apassiona-
ments on ens durà tot això, quina és
i quina ha estat la realitat d'Es Port
com a nucli habitat amb consciència
d'entitat deslligada d'influències. Per
què servirà aquesta commemoració.

Es parla sovint de la importància

dels cent anys. Quan el govern de la
nació compleix cent dies al càrrec, la
premsa en sol fer balanç. ¿Podria
ocórrer el mateix, aquí? Podria veu-
re's quins dels portenys han arribat
a adquirir consciència real d'esser-
ho, quants senten que són posseï-
dors d'una personalitat pròpia, quins
són els caràcter d'aquesta persona-
litat i, sobretot, fins quin punt són ca-
paços de defensar-la amb coherèn-
cia.

Fet el balanç, on es descobriria si
som o no som en realitat una ciutat-
dormitori de Manacor, podrien aga-
far-se posicions i demanar-nos, pri-
mer, quines posicions són aquestes
i, segon, com es poden defensar.

En cas que es descobrís que en
realitat hi ha una part important de
residents que consideren això com
una ciutat-dormitori, caldria replan-
tejar-se la celebració del Centenari.
Crec que és una possibilitat a la qual
no es pot donar d'esquena. Precisa-
ment, com més desagradable és un
fet, millor és enfrontar-s'hi. I ens hi

enfrontaríem, supòs, però no em de-
manin com.

Quan s'hagi demostrat que Porto
Cristo té entitat a bastament per
considerar-se una unitat a tenir en
compte, aleshores les estàtues, les
processons, els actes solemnes, els
dinars d'autoritats, els centenars
d'hores de feina desinteressada
dels organitzadors, la il·lusió que hi
posen, tendrán una finalitat: demos-
trar que nosaltres hi som, i és per al-
guna cosa, i que el qui ens vulgui
desbaratar haurà de passar per l'o-
posició de tot un poble.

Si malauradament es demostras
el contrari, tot serien, maldament no
ens agradi reconèixer-ho, retxes
dins l'aigua.

BielGalmés

Ara queja ho saps,
vina

4 n'Es Part
Puerto, 70.

**

Guio
RmlUiacfa'

Uirfffio

Guillem "Goti"
í

Tomea "Casetas*'

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELETRODOMESTICOS

JANE Y PLAY
Puerto, 86 - Tel. 571020- PTO. CRISTO
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1 er. Centenari: Turístic?

És molt agradable veure complir
el 1er. Centenari del teu poble que
has vist créixer; veure que hi ha una
gran unió de la gent, per demostrar
que Porto Cristo és un poble amb
lloc i nom. Un pai dins el nom de Ma-
llorca.

Però queda la pena d'haver cai-
gut, en la llova que caigué tota Ma-
llorca: la destrucció.

Es Port, l'hem venut, l'hem espen-
yat noltros, els que volem un poble
amb tota la força i atribucions:
Hem venut sa platja

Sa costa,
els espais verds...

AJUNTAMENT
DE MANACOR

COMUNICAT

Degut a les obres d'es Torrent i a pesar
de l'interès de tots no es pot evitar que les
moreres de l'Avinguda hagin de desaparèi-
xer. Aquestes seran substituïdes a l'època
adequada (el proper hivern) per altres ar-
bres col·locats a cada part de l'Avinguda.

Manacor, 7 d'abril de 1988
El President de la Comissió d'Urbanisme

Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau.

ANUNCI

Les persones interessades en adquirir les
moreres de l'Avinguda d'es Torrent poden
fer oferta de compra a l'Ajuntament de Ma-
nacor.

L'oferta s'ha de fer de 9 a 15 hores a les
oficines municipals, en sobre tancat i abans
de dia 16 d'abri!.

S'adjudicarà a la millor oferta econòmica.
L'adjudicatari haurà de procedir a tallar

els arbres i a la seva immediata retirada. El
plac d'execució no serà superior a 10 dies
des del dia de la resolució.

Manacor, 7 d'abril de 1988
El President de la Comissió d'Urbanisme.

Sgt. Bartomeu Ferrer i Garau.

Els hem venut per dos reals, i ses
exclacionssón:

«Sa gentque ve no duu un duro»
«A sa platja no t'hi pots banyar»...
Mallorca, es «Port» no pot caure

just dins el món dels doblers, s'ha de
crear una plaça, un passeig, uns
aparcaments, uns bars, unes terras-
ses... el turista de qualitat no cerca
discoteques, renous, souvenirs un
devora l'altre...

Però el poble necessita una cultu-
ra per conservar i crear noves
coses, per fer de Porto Cristo un
poble amb la seva biblioteca, sala
per l'esplai de joventut, —va als bars
perquè no hi ha altres llocs...— lla-
vors serem poble.

Per tant crec que el Centenari
hauria de ser no pensant just en la
Part turística, sinó pensant en con-
servar la seva bellesa, cultura, edu-
cació infantil, tots guanyaríem molt:

Persones i pobles en conjunt.
Tia

^tóe^taurant

esr§ pati*®
pelât

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 57 00 34
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Porto Cristo en marcha
Finalitzada l'etapa segona de la

nostra revista i amb l'amistat que
m'uneix a Pepe Vecina em vaig
comprometre a escriure una vegada
més al «Porto Cristo». No ho feia, o
millor dit no publicava res, que sí ho
feia, des que en vaig comprometre a
formar part com a inependent d'una
llista electoral. La decissió que vaig
prendre en aquells moments em pa-
reixia encertada i avui, vuit mesos
més tard crec que ho ha estat, mal-
grat los crítiques i calúmnies amaga-
des que em feren.

Però... festes passades, coques
menjaes i avui em toca informar-vos
ade tot el que he fet i estic fent com
a delegat de l'Ajuntament manacorí
a Porto Cristo. En primer lloc, per als
que encara no ho saben, vos vull fer
saber que des que tene aquest cà-
rrec soc diàriament a l'Oficina Muni-
cipal d'Informació i Turisme per a

poder resoldre els problemes que
tingueu que facin referència a l'Ajun-
tament, fins i tot altres feines que en-
cara que no em pertoquin les faig de
gust. La meva delegació, totalment
descuidada i desfassada temps en-
rera, té una manca d'elements, prin-
cipalment econòmics, (no dispos de
presupost exclussiu) desfassada
pels temps que estam. Totes les
meves sol·licituts o millor dit les vos-
tres, han de passar per l'Ajuntament
de Manacor, la meva feina és única-
ment la de traslladar les queixes que
hi pugui haver allà, on les discutei-
xen i demanaran el seu parèixer. En
aquest cas, cal dir-ho, la meva opi-
nió pesa fort i llevat que casos o per-
sones concretes si el pressupost ho
permet se duen endevant.

Casos concrets i més detacables
poden esser per exemple la brigada
de quatre persones contractades a

través de l'inem i la destadadora
ajuda de Sebastià Riera que avui
arealitzem feines de neteja de ca-
rrers, arranjament de jardins, pas-
sos públics etc.

La tasca de dur endavant un bri-
llant primer centenari de Porto Cris-
to, que durà per al nostre poble més
de 50 milions de pessetes en inver-
sions i festes. La prescripció d'obres
per aquest centenari o cal especifi-
car-la ja que el President del Comitè
i la revista han informat en repetides
ocasions. Sols faré unes puntualitat-
zación que crec que són necessà-
ries.

L'adob del Passeig de la Sirena
implica, entre altres coses el que
aquest se tanqui el trànsit de vehi-
cles i és per això que en el seu
momet se va desestimar l'oferta feta
per els comerços Patio, Tenint i
Felip que se posaven al davant de



Especial Centenario
córrer amb les despeses de l'adob a
canvi d'una concessió per á 11 anys
de l'ocupació de la «ia pública amb
taules i cadires del carrer Burdils
des del cornalo del C/ Port (devant
Sa Nostra) fins al C/ Colon que
baixa de l'Església. Aquesta con-
cessió hagués suposat perdre un
important nombre d'aparcaments
per a visitants que hagués perjudicat
en gran mesura als "demés comer-
ços. La solució és que aquestes tau-
les i cadires passin a ocupar cinc
dels quinze metres que té el passeig
i en el seu lloc hi puguin aparcar els
visitants que ho desitgen i d'aquesta
manera també es podrà vendre la
bona disposició dels comerciants
quan deixen el seu aparcament als
que ens'visitin. Aiximateix no hague-
sin bastat els aparcaments i per això
vàrem pensar en canviar l'emplaça-
ment dels Autobusos de línia (AU-
MASA) que passaran a ocupar qua-
tre llocs devora l'antic aljub. Aquest
nou emplaçament deixarà lliure una
zona bastant gran que ocuparien els
taxis i els turismes i evitarà que els
embussos de tràfic que produeix el
«Cuc» passin.a la història, ja que
aquest tindrà un aparcament a la
seva mida.

PLAÇA DEL CARME
Pel que fa referència a la Plaça de

l'Església he de dir que se va deses-
timar un projecte encarregat per la
Comissió de Serveis Generals per
creure que canviava la fesomia i el
caire popular de la mateixa. I ales-
hores s'està fent un projecte per a
adecentar-la tal i com està i e la
seva totalitat.

ORDENACIÓ DEL TRÀFIC
Les dues mesures més impor-

tants que s'han posat en marxa en
aquest aspecte són les següents:

Placeta del C/ Mar- aquesta «glo-
rieta» situada davant l'estany desa-
pareixerà dins poc temps ja que,
arrel de les comprovacions fetes pel
delegat de la Policia, en Marc Jua-
neda i les converses mantengudes
amb els veïnats, tenim la certesa
que és aquest uns dels punts més
conflictius per al trànsit dins Porto
Cristo.

La desaparició de la placeta va

conjunta amb retranqueix de la vora-
via de davant es Perelló. Tot això fa-
cilitarà el trànsit dels autobusos en
direcció a les Coves i donarà per a
una major fluidesa del trànsit evitat
embusos.
Sortida del Camp de Futbol- un
altre punt conflictiu és la sortida del
Camp de Futbol en direcció a Son
Servera i viceversa. Aquest ecreuat
de placeles es podrà evitar sacrifi-
cant un pi que bé ho val. Així podrà
ser aquesta una via de major trànsiit
que descongestionarà l'entrada i
sortida de l'Avinguda Amer, més
concretament davant Ca's Caragol.

CA'S CONI BAR - RESTAUIANTE

Sa Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

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

C/. Puerto, 96 - Pío. Cristo - Tel. 570748
PLAZAS LIMITADAS



Especial Centenario
DEPURADORA

Com tots hem pogut creure quasi
quotidianament des de fa uns
mesos la costa de'n Blau ha estat en
obres, les feia una empraaesa que
val la pena anomenar per la seva
bona feina: ACSA, tant el seu engin-
yer e1 Sr. Ricardo Pérez com el ca-
pataç Sr. Guardia han anat sortejant
dia a dia tots els inconvenients ha-
guts amb l'excavació 'aquesta costa
per poder deixar la feina feta abans
de Pasqua ho ha aconseguit per la
seva part. Per la nostra, la que fa re-
ferència a l'Ajuntament, sols el
temps material no ha permès que

estigués asfaltat abans de dijous
Sant però confiï que a s'hora de lle-
gir això ja es pugui transitar amb tota
normalitat.

El projecte global de la depurado-
ra ja està en més d'un 90% realiat-
zat, ara manca un altre tant que es-
perem estigui conclòs dins pocs
mesos.

CLAVEGUERAM
Una vegada acabada la depura-

dora caldrà posar en marxa el clave-
gueram. Per això l'Ajuntament té
previst que quan finalitzi l'estiu de-
vers el mes d'octubre se comencin a

fer les canalitzacions per aigües bru-
tes i és aquest el principal motiu pel
qual no s'estan asfaltant la majoria
de carrers del nostre poble. Confiï
en la sabuda paciència dels ciuta-
dans que en un terme d'un any po-
dran veure realitzades dues obres
de gran importància, el clavegueram
i l'asfaltat dels carrers.

Pens que al llarg de noves direc-
cions de la revista tindré ocasió d'a-
nar posant-vos al corrent del que
faig com a Delegat de Porto Cristo, i
sinó és així em trobareu a l'Oficia
Municipal.

Bernat Amer

Cada pueblo es, como son sus vecinos
Porto Cristo ha desplegado un

año más su acción comercial todos
los locales de negocio se han lanza-
do para recibir a los turistas que nos
visitan, cada uno desde el producto
que vende, intentará que su caja
huela a dinero fresco.

La visita obligada a esta parte de
la Costa del Llevant facilitará muy
mucho este proyecto que se realiza
cada vez más mecánico, pues gra-
cias a las famosas cuevas los turis-
tas se ven obligados a realizar una
parada de rigor y descanso.

Este año (esta monotonía casi
calcada desde que las cuevas hice-
ron famoso el lugar) el pueblo se ha
visto diferente e interrumpido por
una fiesta de-cierta importancia, ya
que se intenta hacer una gran movi-
da en honor de nuestra propia histo-
ria; Centenario de Porto Cristo 88
reza en la publicidad.

No creo que haga falta explicarles
a los porteños que significa 100
años de existencia, pues la mayoría
sabe y tiene referencias de donde
vive y el porqué y gracias a que, por
lo tanto obviaremos la referencia del
bum turístico, que ha hecho posible
el progreso con el cual nos hemos
tropezado...

Pero Porto Cristo debe pensar en
sí mismo y de una manera urgente,
ya que es posible potenciarlo desde
su propia perspectiva, aprovechan-
do claro está, esta publicidad que
gratuitamente nos hacen las cuevas
y combinar los dos aspectos econó-
micos posibles.

A) Las famosas cuevas.
B) y el precioso paraje con el que

nos ha premiado la naturaleza... (ro-

deándolo de vitalidad, armonía,
atracciones, espacio, etc...).

Ya es hora de que los porteños
generen su propio turismo, empe-
zando, por supuesto, por fomentar
un mínimo de servicios que son ine-
xistentes, no sirve creer que con
abrir las puertas del negocio está
todo resuelto. La complejidad que
se nos pone delante se resuelve de
manera moderna y anticipándose a
los eslabones del ocio.
a) Zonas verdes.
b) Paseo marítimo
c) Servicio Municipal
d) Ordenación del tráfico
e) Seguridad ciudadana
f) Servicio de ambulatorio
g) Modernización de las plazas ho-
teleras
h) Aparcamientos
i) Jardinería, parques, desahogos
j) etc. etc.

El Centenario desde su principio
ha sido una excusa para generar un
debate serio y modernizador es ne-
cesario encaminar este pueblo
hacia la previsión ya que no sirve
echarle las culpas a nuestros veci-
nos como una norma de solución ya
que de esta manera estamos sem-
brando muy profundamente nuestra
propia frustración.

Debemos crear el futuro con solu-
ciones reales y no escondernos con
excusas que no generan riqueza ni
patrimonio. Cualquier cambio de
timón en la dinámica del turismo
puede provocarnos disminución de
las cajas, que con tanto esmero lim-
piamos en primavera, pues Porto
Cristo es igual de bonito en invierno

y sin embargo «nadie» nos visita de
forma tan abultada como lo hacen
ahora...

El Comité Pro-Centenario hizo va-
rias llamadas a la colaboración, y lo
único que ha encontrado ha sido
una serie de personas (los mismos
de siempre) que han dado la cara.
Todos los demás siguen criticando,
haciendo corrillos, viendo vídeos, y
a su aire, y cuando no hay nadie que
pone la mejilla aquí, tienen siempre
a los de Manacor para echarles la
culpa. La insolidaridad y el indivi-
dualismo son reflejos de este Porto
Cristo que tantas posibilidades
tiene, y que tan poco en práctica se
pone, y a la larga pagarán las con-
secuencias sus propios personajes,
ya que en esta selva de intereses,
tanto pueden recibir propinas los
guías en Porto Cristo, como en Sa
Coma, Cala Millor o Arta, etc... To-
davía son pocos los que se han
acercado a las cuentas bancarias
para hacer posible, lo popular de los
símbolos del 88 y sin embargo hay
muchos que tienen la boca llena de
improperios para los que han gasta-
do de su tiempo 50 o 60 horas para
la organización, vergüenza ajena se
siente cuando ves que los nombres
y apellidos de los que han aportado
se pueden contar con los dedos de
la mano, y que no digan luego que
mil pesetas era una cifra desmesu-
rada e inalcanzable, pues en Porto
Cristo hay 400 personas que ingre-
san al mes más de 300.000 pts. en
su nómina...

Rafael Gabaldón San Miguel
Porto Cristo, 8 Abril 1988



Conte de primavera
és a dir una palmera .i un moix

plou és a dir res ja ha passat abril i la
terra es podreix de vida aubons ro-
selles miuls transversals aviat farà
vint-i-un anys el seu fill ja eri té tres
és ros i li dóna besades de fresa i
mirades de xarop i el seu homo tot
de sobte la maltracta la ignora li talla
les ales li fa esdevenir un rocam
eixut li lleva el sentit la sana la co-
breix de cendres efla veu als ulls del
seu fill el seu homo d'un temps i sor-
prèn gests d'ell del seu homo en la
torpor del nin a les mans un poc bal-
bes en el nas de botó tendre en els
ulls verds en un somriure perdut
común núvolernívol.

ara és Maig l'Altre parla anomena
les coses i ella s'embolica amb la
seva veu amb els seus ulls fugissers
L'Altre és una imatge ja vista no sap
on una veu sentida no sap quan una
ombra d'un cos dins del seu no sap
com el sol fa esclatar la terra d'aire
és mòrbid i ple d'olors la.mar du un
batec de sal i d'algues d'Itàlia d'Al-
gèria d'en lloc podria ésser podria
esser si no fos perquè podria deixar-
se anar amb l'Altre pels camins que
mai el seu hemo l'ha duit podria dei-
xar-se anar com l'aigua riu avall si
no fos perquè dia quinze fa vint-i-un
anys besa l'Altre per primera vegada
la nit és plena de rumors la gent
passa els llavis de l'Altre són acolli-
dors el seu cos comfortable com un
fluid que l'envolta com un lloc seguí
quan plou com un lloc calent quan fa
fred a l'Altre li surtin branques ver-
des dels braços li bullen els seus ulls
Von Assembach Faust s'observa al
mirall i es veu fa quinze anys gaire-
bé un pou una fulla vaireva posen
ordre no pot ser talment una gatera

eren tres que l'aguantaven cal
pensar-se les coses no ho val el sol
llueix en les gotes de pluja en l'asfalt
en les ales de milions d'estornells
eren cinc que l'aguantaven però

res no es pot comparar a aquest
desveri aquest pèrdua de seny
aquest partir en totes direccions al-
hora aquest buidar-se aquest surat
com una esfera silenciosa damunt
les muntanyes eren set que l'a-
guantaven la lluna és una ditada de
guix els malucs d'ella són un suau
fondre's eren set que l'aguantaven
i encara pixava tort

dilluns de Juny l'Altre la posseiex
damunt una vànova de fil ha esperat
tants d'anys que en arribar el mo-
ment sembla com si el seu cos anàs
oer una banda talment com si de
sobte l'Altre habitas de lloguer al seu
propi cos i el desig per una altra un
malefici negre lentament però men-
tre es repeteix Chelsea Hotel final-
ment entra dins Ella magnífica però

tot es crema damunt la vànova del fil
Ella s'escapa sota cada cop d'amor
fuig per la nit a cada empenta cerca
la veu segura tot de sobte el joc de
l'Altre l'espanta massa fosc massa
temps massa sang l'endemà ella de-
sapareix torna sorda cega muda
d'ençà l'Altre la cerca la crida però
és com parlar dins l'aigua es vessa
com un brollador damunt l'arena a
estones podria ésser un assassí i
entrar-hi com un bucaner trencant la
porta a destralades amb una torxa a
la mà i una daga a estones podria
esser un assassí però tan sols
passa els vespres davant la porta
d'ella i deixa que el temps s'escoli
entre les pedres I was the shadow of
awaxwingslain.

Hilari de Cara

Wffsvr
t>a,x* restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS !

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 570304
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COCINA INTERNACIONAL

Calle Bardile. 53

Teléfono 570033

PORTO CRISTO

Mallorca



El «Porto Cristo» estrena nueva etapa
*«Hte¡Qué lejos está ya la

etapa fundacional de
Amer, Melis, Sansaloni,
Servera, Vecina (Julio 83
- Febrero 87) de la que se
recuerda con añoranza el
entusiasmo de todo inicio:
los afanes, prisas, risas y
fructuosas discrepancias
del.local de «La Sirena»
primero, y luego de la li-
brería «Enderrosall»!

Por razones de tabajo
del Director, acaba de in-
terrumpirse también la
etapa Gabaldón (Marzo
87-Marzo 88) caracteriza-
da por la ampliación, la
variedad y la brillantez de
una Revista de muchas
páginas y apetitosa pre-
sentación. Ahora empieza
la gran incógnita de la 3a

Etapa de nuestro «Porto
Cristo».

Esta se define, esen-
cialmente, como colegial
y «dodecacéfala» (a si-
tuación nueva, palabra
nueva) o sea que tiene
doce cabezas, doce Di-
rectores: uno por mes del
año. ¿Cuajará y durará
esta "fórmula? El tiempo
dirá si las ventajas de la
misma llegan a imponerse
a los inconvenientes. Se
trata pues de que porfíen
los Directores entre sí
para sacar «el mejor nú-
mero del año»,- de tal
modo que la Revista, lejos
de perder categoría vaya
ganando, superándose. Y
esta vez no se trata de
cantidades de páginas,
sino de densidad y cali-
dad, modificando la pro-
porción texto / ilustracio-

nes/anuncios.
Ahora bien, si esta plu-

ralidad de Directores ha
de producir una revista
extremadamente variada,
que pueda reflejar el pluri-
facetismo de un pueblo
tan variopinto como el
nuestro, por otra parte,
perderá unidad en el hilo
conductor y posiblemente
(lo que puede ser más
grave) el rigor en las fe-
chas de salida que tan
bien había consequido
Rafael Gabaldón. Puede
uno imponerse una disci-
plina, pero es más difícil
que lo hagan doce perso-
nas libres, independien-
tes, cada una con su con-
cepto del tiempo y de la
relatividad de las cosas.

Materialmente, la Re-
vista, al querer aceptar el
reto de la supervivencia,
tenía que simplificar su
elaboración: que el Direc-
tor de turno sólo se ocupe
de solicitar las colabora-
ciones y reunirías para
luego montar la Revista,
en Informacions Llevant,
con los elementos agru-

i pados (textos e ilustracio-
nes) y la propaganda que
podríamos llamar «espon-
tánea»: los incondiciona-
les que no sólo «se anun-
cian» sino que también
sostiene SU Revista e
igualmente todos aquellos
que quieran poner un
anuncio lo traigan y lo pa-
guen sin que el Director
tenga que ir a «solicitar»
anuncios de compromiso
o arrancados por persua-
sión.
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Ello supondrá una
merma en el número de
anuncios y por consi-
guiente en los ingresos, lo
cual se compensará por
una reducción del número
de páginas y la supresión
de los gastos «suntua-
rios» (aunque que simpá-
ticos e incluso propagan-
dísticos) como eran las
cenas ofrecidas a los co-
laboradores en agradeci-
miento a su colaboración
desinteresada, o las ayu-
das culturales (subvencio-
nes a la Coral Jove, a los
Villancicos, premios o ga-
nadores de Concursos de
tipo cultural o deportivo,
etc...)

Cada Director tendrá
que equilibrar el presu-
puesto del número que se
haya comprometido a
sacar a la calle. Trabajo
complejo para quien no lo
ha hecho y que necesitará

de la colaboración eficaz,
amistosa, franca, con
cada una de estas «doce
cabezas», sin considera-
ción de mayor o menor
simpatía, sino como un in-
quebrantable afán de ser-
vir a la Revista «Porto
Cristo». No es un reto de
un Bernardo Amer o de un
Rafael Gabaldón, sino de
un equipo entero que, es-
tando abierto, puede am-
pliarse y modificarse cada
mes.

Con todo ello —y si sale
bien— nuestra Revista
será verdaderamente el
reflejo de la variedad de
gentes, conceptos, afa-
nes de nuestro pueblo, sin
olvidar el bilingüismo tan
característico de Porto
Cristo como de toda la
«orilla turística» de Ma-
llorca.

J. Moratille

BAR RESTAURANTE

CA'NTONI
Ideal para bodas y comuniones y

servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas

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



Naufragios de grandes transatlánticos (1 )

«Titanic»

-Aparte del carácter de tragedia
esporádica de la mar, el accidente y
subsiguiente naufragio del Titanic
tuvo la transcendencia dimanante
de tratarse del buque mayor del
mundo, de ocurrir durante el viaje
nupcial entre el puerto de Sout-
hampton en Inglaterra, y el de New
York al que tenía fijado su destino.

-El buque en cuestión había sali-
do de Southampton el día 10 de abril
de 1912, cifando navegando a una
velocidad de 20 a 21 nudos, y en-
contrándose en la situación 41° 26'
N y 50° 14' W, se produjo el aborda-
je con un enorme iceberg siendo las
22 h. y 15 minutos del mismo día 10
de abril. La estación del año era la
más propicia para encontrar témpa-
nos a la deriva, por lo que el capitán
Smith, había ordenado fuera toma-

Capitán Edward J. Smith

da la temperatura del agua cada dos
horas, es decir, que dada la veloci-
dad del buque, representaba una
medición cada 42 millas de distan-
cia.

El choque fue, según la comisión;
investigadora con una úica masa de
hielo, no obstante lo cual los coches
percibidos a bordo fueron dos, el pri-
mero de ellos violentísimo, y el se-
gundo determinó que parasen las
máquinas. A pesar de la magnitut de.
la avería, no cundió el pánico entre!
el pasaje en el primer instante, hasta|
que se ordenó la arriada de los'
botes al agua y separación de'
sexos.

A las 22 horas y 25 minutos, la es-
tación radiotelegráficade cabo Race
recibía la llamada de socorro el Tita-
nic, que fue contestada por barios
buques que se hallaban en las inme-
diaciones, como el Carpathia, el Ca-
ronia, el Olimpie, y el Baltic.

A pesar de que las condiciones de
mar y viento eran de llana y calma
respectivamente, dada la noche ce-
rrada 'en que se consumó la trage-
dia, y la bajísima temperatura hizo
que únicamete el Carpathia pudiera
salvar a 712 pasajeros, con pérdida
absoluta de 1490 vidas.

El hundimiento del buque, sin ser
fulminante, pudo considerarse de
rápido. A las 22 h. 55 min. ya trans-
mitió el Titanic un mensaje en el que
decía lacónicamente «Nos hundi-
mos», cuando la pérdida del buque
se consideró seurà y sólo cuestión
de algún tiempo. A las 23 h. 25 min.
recaòaron nueva ayuaa urgente, ) ¿
las 23 h. 45 min. radiaba que hacía
embarcar gente e los botes y adver-.
tía al buque auxiliador que tuviera
los suyos listos. Finalmete a las 00
h. 27 min. transmitió el último men-

saje al Carpathia, quedando cortado
bruscamente, con toda seguridad
por inutilización de la línea de la es-
tación de radiotelegrafía.

Uno de los mayores problemas
con que se encontraron para el sal-
vamento de pasaje, fue la insuficien-
te cabida de los botes salvavidas.

Esta era de 1178 persoas, mien-
tras que el número de personas
entre pasaje y tripulación según es-
tadísticas de la naviera «Withe Star»
era de 2.196. El salvamento fue diri-
gido por el 2° oficial, pues el capai-
tán y el primer maquinista se suici-
daron. En los últimos minuts se
había reforzado la iluminación y se
pudo oir a la orquesta entonando
himnos religiosos.

El hundimiento sorprendió a pro-
pios y extraños, y en primer lugar a
la propia tripulación, un reflejo de
cuyo estado de ánimo, lo deparó el
primer radiotelegrafista Philips a su
familia, y decía textualmente: «Tita-
nic prosigue lelamente ruta hacia
Halifax. Es prácticamente imposible
que se hunda. No os inquietéis».

La conmoción en el mundo navie-
ro fue enorme, hasta el punto que el
Senado americano designó una co-
misión senatorial en averiguación de
las causas, haciendo incluso que se
iniciase una inspección en todos los
buques, tanto en su construcción
(estabilidad y compartimentado),
como antes de hacerse a lámar (nú-
mero máximo de pasajeros, capaci-
dad y calidad de los botes salvavi-
das, número de los mismos a
bordo). También se organizaron
controles y vigilancia de témpanos
(«ice patrol») especialmente entre
todos los países interesados en la
ruta del Atlántico norte.

Andrés Amer
"Próximo número, «LUSITÂNIA»



La informática en las escuelas (II)
Ya nos estamos acostumbrando a

tener un contacto casi diario con los
ordenadores. Aunque no los utilice-
mos personalmente nos lo encontra-
mos a menudo, aplicados a las
cosas que nos rodean: el teléfono, la
caja de ahorros, la administración,
los juegos, las máquinas tragape-
rras, etc... Por eso no nos hemos de
extrañar de su aplicación a la educa-
ción, y más exactamente al mundo
escolar.

Desde la irrupción en masa de los
microordenadores al mercado y su
posterior abaratamiento de software
y hardware, ha dejado de ser una
utopía el empleo de los ordenadores
en la enseñanza. Así nos lo viene
aplicando el uso del ordenador en
las escuelas desde hace más de 6
años.

En 1982, el estado francés, conta-
ba con cerca de 6.000 microordena-
dores, funcionando en las escuelas
de enseñanza primaria y de forma-
ción profesional.

Estados Unidos y Japón también
hace años, que se dedican a la in-
vestigación de software adecuado
para la aplicación a la pedagogía.
Su uso en las escuelas está institu-
cionalizado. Los diferentes ministe-
rios destinan aparatos económicos
para la adquisición del hardware y
software necesarios para cada asig-
natura.

No hay duda de que el uso del or-
denador en la.enseñanza produce
nuevas relaciones profesor-
alumnos. Algunos teóricos, momen-
táneos y sensacionalistas predican
que el fin del profesor está cerca,
que la máquina los acabará sustitu-
yendo. No han de temblar los profe-
sores por este tipo de observacio-
nes; el papel del ordenador en la es-
cuela no es el de sustituir al profe-
sor. El profesor ha de utilizar el orde-
nador como una herramienta peda-
gógica más. También mucha gente
se escandalizó cuando los primeros
vídeos empezaron a funcionar,
ahora todo el mundo los utiliza, y las
escuelas se aprovechan profunda-
mente.

Entre los alumnos la aceptación
del ordenador es notable. A los
niños, la ciencia y la técnica les pa-
recen magia.' Su curiosidad es tan
grande que se pueden pasar horas
ante un ordenador, sobre todo si
juegan con él. Por otra parte, el
hecho de que tengan contacto con
las llamadas «tecnologías punta» ya

>t's.

desde pequeños, es una garantía de
que sabrán adaptarse a la sociedad
que les rodea.

Por tanto el uso del ordenador en
la escuela ha de entenderse como la
adaptación refleja a un medio técni-
co relativamente avanzado.

Esto nos proporciona:
1.-INFORMACIÓN.
Con el programa conveniente, se

puede combinar perfectamente una
clase de matemáticas, ciencias na-
turales o, literatura. El ordenador
nos puede facilitar los datos que
complementen una determinada
cuestión de la clase. Por ejemplo,
podemos pedirle a un programa de
ciencias naturales los datos del leo-
pardo: clase, familia, etc...

2.-EJERCICIOS.
La capacidad y facilidad de los m¡-

croprocesadores para manejar ci-
fras hacen de ellos un compañero
perfecto para realizar operaciones.
Los programas permiten cálculos
simples, sumas, restas, divisiones,
etc. y también otros de mayor com-
plejidad. Por ejemplo: aplicaciones
matemáticas de física o geometría.

3.-DIBUJO.
Además de todo tipo de operacio-

nes con números, los ordenadores

también permiten el diseño o el di-
bujo de las cosas. Los niños pueden
ver a través de la pantalla del televi-
sor los dibujos que ellos mismos
realizan utilizando joysticks o a tra-
vés de programas. También se pue-
den pasar los dibujos a papel conec-
tando una impresora al ordenador.
De esta forma se puede hacer todo
tipo de dibujos.

4.-ENTRETENIMIENTO.
La faceta del entretemiento, de

momento es la más conocida pero
no por ello deja de ser interesante.
La creatividad unida al juego puede
ser una combinación por explorar. A
través del juego se entra a la educa-
ción por la puerta grande, lo mismo
se puede enseñar a leer vocales
que a pilotar un avión.

5.-FORMACIÓN
Los ordenadores se emplean en

el mundo del trabajo constantemen-
te, por eso, utilizarlos en la educa-
ción nunca será un paso atrás.

Tanto en contabilidad, como en
agricultura, hay un ordenador encar-
gado de clasificar la información,
guardarla y devolverla cada vez que |
haga falta.

Jaime Mestre Munar
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Influencia de las intoxicaciones externas en la
escritura

Las intoxicaciones tienen oríge-
nes muy variados, desde las profe-
sionales, accidentales, criminales,
suicidas o medicamentosas, y final-
mente, las toxicomanías.

Actúan sobre el sistema nervioso,
bien alterando directamente sus ele-
mentos por exaltación de una pre-
disposición neuropàtica. Por ello,
todas las intoxicaciones exógenas
influyen de formas diferentes en el
acto de escribir.

El problema se plantea en no
CONFUNDIR la escritura temblada
con los trazos entrecortados, torci-
dos o inhibidos. Así tenemos por
ejemplo la escritura afectada por
TEMBLORES RÁPIDOS, la cual se
caracteriza por la presencia de osci-
laciones involuntarias, uniformes,
rítmicas y de amplitud variada. El
temblor aparece mientras se man-
tiene una actitud; disminuye y desa-
parece durante los movimientos vo-
luntarios -enfermedad de Parkinson
y otras afecciones neurológicas-.

El temblor de acción o intencional
aparece durante el movimiento
-esfuerzo voluntario-; cesa cuando
se está en reposo (esclerosis en pla-

que no se pueden calificar como
temblores, son más bien sobresal-
tos o tirones.

Tampoco hay que confundirlos
-los temblores normales- con los
atetósicos, que son movimientos su-
cesivos de extensión y flexión, aná-
logos a los movimientos coréricos.
Son cuando se le pide a un enfermo
que ponga la mano sobre la mesa,
no puede mantenerla plana y hace
un movimiento de reptación.

J.B. Soriano Lloret

cas, síndrome cerebeloso, enferme-
dad de Wilson al principio, intoxica-
ciones con cafeína, alcohol, antide-
presores, anfetaminas, etc...).

El temblor pasajero o permanente
puede tener su origen a fenómenos
fisiológicos (emoción, frió, ansie-
dad). Generalmente será perma-
nente cuando su origen sea patoló-
gico (alcoholismo, senilidad).

Los movimientos Coreicos y ate-
tósicos o más comunmente llama-
dos movimientos de la corea (baile
de San Vito), hay trastornos motores
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AJUNTAMENT DE MANACOR

Delegació Municipal de Porto Cristo

SI
RECOMANACIONS PER TEÑIR UN PORTO CRISTO

CENTENARI, PERÒ... NET!
Tregui el fems entre les 20 i les 24 hores, ni abans ni

després.
"Utilitzi per tal fi bosses i poals apropiats.
*Els dissabtes no hi ha recollida: no tregui els fems al

carrer ni als contenidors.
*Si ha de tirar qualque aparell, com rentadores, estufes,

televisors, sofàs, etc., cridi al telèfon n° 55 33 01, diària-
ment de 9 a 14 hores, o bé a l'Oficina Municipal d'Informa-
ció i Turisme, telèfon 57 01 68. Cada dimecres, si vostè
avisa, passaran a recollir aquests objectes a ca seva.

*Utilitzi bé els contenidors, no hi tiri el fems sense bossa,
i tancau-los una vegada utilitzats.
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La dinamita para quien la trabaja
Me comentaron que estabas ena-

morada de otro / y entonces me fui a
mi cuarto / y escribí ese artículo con-
tra el Gobierno / por el que estoy
preso (Ernesto Cardenal)

*•***

Rodeado de sol, con el culo moli-
do de líneas paralelas (aquellos va-
gones de tercera), una maleta, dieci-
siete años por comenzar, mil pese-
tas dadas por la madre justo en la
despedida (y un... hijo no te
vayas...), con el amargo sabor de
una educación patema-fascista (Al-
férez provisional / cadáver efectivo /
hijos torturados) que no pudo conti-
go.

Y en tu cabeza, el germen, la se-
milla, tus manos, Bar de la Estación.
Ruidos, boleros de Machín en la
radio. Ves que has llegado al punto
que has escogido de todo el mapa.
Las minas. Una muralla de palabras
y cuerpos te impide llegar a la barra.
Todo te da vueltas, hasta que una
mano que llega del fondo de la tie-
rra, una mano llena de puntitos ne-
gros te mantiene derecho, y una voz
(la primera con calor humano) abre
calle hasta el mostrador, mientras
jalea ¡Manuela, un bocata de chi-
charrones y un manchado! ¡Volando
Manuela que tié gazuza!

Aquellos ojos azules, sonrientes,
aquellas preguntas sin palabras. Y
tu presentación: Bartolomé Jiménez
Blanco Barrenero en el pozo norte /
y este es Curro el Barbas / el que co-
noce por el olor si hay burigi / mi se-
gundo / nos conocimos en el valle /
trabajando de joyeros / si chiquillo
jaciendo los joyos de la cruz.

No, no me expliques nada, se te
ve a la legua chiquillo, empiezas a
decidir a que banda te ajuntas, si
con nosotros o con ellos. Tienes los
ojos escocios de pensar tanto, y pe-
llejo de señorito / pero en tí hay
maera / de primera. ¿Tienes máqui-
na! No pasa na, conozco un taller
donde te venden una, de segunda,
por doscientas.

¿Te asusta el ruido y la oscuriá?
Mañana hablamos con el listero y
estás colocao. Come chaval, come y
calla, ¿qué? Fíjate Curro ya le va sa-
liendo la color. Dormida y lavao de
ropa aquí mesmo ¡Manuela! ¿tiés
un cuarto pa un perrillo?! ¡Y no me lo
desgastes!... ¡Cago en la...!
¡Manuela que era una coña, mujé!

Y la fila interminable de hombres
en bicicleta, que iban, y la fila que
regresaba, silenciosos, como una
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procesión. Un barracón grande, las
duchas, las perchas, lámparas, cas-
cos, botas de goma; y tu un blanco,
un piel blanca, un piel blanco que en
una semana, estaría teñido como
todos, (que pronto pasa el polvo
pasa el polvo al pellejo y a los pul-
mones).

La jaula, se nos lleva para el tajo,
mi última visión, son los cascos
blancos de los listeros, y las botas
grises. Nada chaval/ nada en tu
agua / que aquí abajo mandamos
nosotros / arriba manda el patrón.

Pasó el verano, y aguante el tirón,
aprendiendo a conocer la tierra,
descubriendo en tu cuerpo que el
patrón tiene perros que se llaman
listeros, y otros más, y un amor la
producción. Descubriendo a otros
maestros: Bakumin, Godwin, Kro-
potkin, Malatesta, Mella, Paure,
Grave, Nettlau, Berkman, Rocker,

Fabbri, Proudhon, Verne, Orwell,
Wells, Stapledon, Darruti, Cipriano
Mera, Angel Pestaña, Carlos Mala-
to, Paul Reclus, Emma Goldman,
Rosa Luxemburgo, Carlos Malato,
Leun Trosky, Sacco, Vancetti, El
Che, Malgraff, Ferrer...

¡Asamblea!, ¡Asamblea!, Mágica
palabra, todo el mundo expresando
a todo el mundo, nadie insulta, repri-
me o magnífica a nadie, voto a
mano alzada, ¡compañeros!
¡compañeros! tomo la palabra: ¡ay
que me duele el alma compañeros!

La cuadrilla, y en su nombre noso-
tros, venimos a proponerte que te
esfuerces un poco más... Los dos
grandes, los mejores, con sus caras
de niños serios, pidiendo muy bajito,
que sigas estudiando / que ya está
todo solucionado/ chiquillo, que la
cultura es un arma / el director del
instituto es conocido / que puedes ir



la semana entera que nos toca turno
de noche / de cada tres dos / y bus-
cas a alguien que te pase lo que se
ha dao / sabemos que es duro / pero
tu puedes chiquillo / para todos no-
sotros sería un orgullo/ ya te hemos
comprado los libros.

Y sacan de la bolsa el envoltorio
cuadrado de la cultura oficial, preu.

Aquel primer día de clase, aquel
negro entre blancos, aquello niñitos
dulzones, aquella cultura que hasta
hace poco era, y... ella, en principio
te servía para no ver a nadie, excep-
to la pizarra.

Una cinta azul, un hermoso pelo
negro, Lola, padre propietario, seño-
rito, y tu madre en la farmacias, li-
cenciada, culta, señorona, de Bu-
ñuel.

Y siempre con ara de sueño, y
gafas oscuras, intentando que te

viera, ¡como no te iba a ver!
¡El cinco está monarao! Cantaba

el Curro guiñando los ojos, ¡no hay
quien le gane ni en las duchas, ni
con la bicicleta! Invierno duro invier-
no, contando, contando los trenes.

Todo tiene una excusa, mi amor,
hasta la primavera la tiene. Pelean-
do con las notas, arreando algún
que otro sopapo, hasta poder sen-
tarte a su lado.

Dentro de poco las ferias, y los
exámenes finales, mes de mayo,
huelgas por todas las minas, subida
de salario, carreras, palos, emocio-
nes. Cae la tarde, cuando te invitó a
preparar el examen de historia en su
casa, vuelan los palomos, subes las
escaleras tras ella, y no hay nadie
en casa, sus padres están fuera. Es-
tudiar... ¿quién piensa en estudiar?

Floristería MIMOSA
PRIMER ANIV

^
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HACEMOS NUESTROS PROPIOS ARTÍCULOS

Ya están los cuerpos donde tienen
que estar, ya van los labios sonando
melodía. Todo gira y gira, te ves
cómo en un sueño. Las palabras de
amor se hacen golondrinas, juntan-
do las estrellas.

Amor, amor eterno, y tu se lo juras
y ella lo amasa suavemente. Un
negro y una blanca. Traición.

Te despide en la puerta de su
casa, ya amanece, los piquetes de-
sayunan café con leche, en la barra
Manuela mira y te sonríe de otra ma-
nera.

Otra semana más / por tener las
fiestas en paz / los patrones se
bajan los pantalones / seguimos tra-
bajando en mejores condiciones.

Y aquí estamos a la puerta del ca-
sino, en la tasca del tío Yuyo, viendo
pasar a los señores que bajan de
misa el primer día de feria; tu con la
cuadrilla, ella con los suyos, y al-
guien mas, un señorito cuadrilongo,
y asperio, que tímidamente la lleva
de la mano, con permiso de sus au-
torizados padres. Ella, tu Lola. El se-
ñorito es casi veterinario, todo un fu-
turo, Lola no llegará a la Universi-
dad.

El Curro y Bartolomé te pasan una
botella de cerveza, y amablemente
se jalean ¡tu Lola se fue a los puer-
tos!. Calma chiquillo, a este y a mí,
aside veces.

En el pozo Norte hay Asamblea /
se necesita a alguien / de correo del
zar / para llevar papelillos a la capital
/ ya no tienes nada que hacer aquí /
te veo levantar la mano/.

Días de despedida, papeles, bu-
rocracia, empresa, lees el sello.
Abres el saco: esta empresa certifi-
ca que... barenero... durante...; la fa-
cultad de... certifica... que ha supe-
rado...

Esperando la salida del tren, Ma-
nuela te ha preparado comida como
para un deshielo, cada vez tienes
más prisa. Curro y Bartolomé / ro-
dean a una figura de mujer / que
llora suavemente / no ha sido idea
nuestra chiquillo / (Por San Mus)
quería venir / y así de golpe / cuatro
personas giran abrazadas por el
andén/.

Y el tiempo silba / desde la venta-
na ellos viajan hacia atrás / el viento
grita adiós mi amor / salud compa-
ñeros.

Una viejecita que lleva un gallo en
una cesta, es tu compañera de para-
lelas. ¿Está ud. llorando hijo?. No
señora, le dices sonriendo se me ha
metido una carbonilla en el ojo.

El gallo inexplicablemente lanza
un sonoro grito de combate. Casual-
mente es rojo y negro.

Miguel Domínguez.
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CURSO CONTABILIDAD
POR ORDENADOR

Curso básico Contabilidad
Explicación funcionamiento ordenador

Prácticas sobre proceso contable mecanizado
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Entrevistamos o..,

ar gar ita iv lar ce
«Sor Margalida d'es Nins»

estará

Es natural de Santa María, cuenta en la actualidad 61 años de edad y es la mayor de cinco
hermanos —dos niñas y tres niños—. Hace 34 años que vive en Porto Cristo. Fue la prime-
ra monja de las hermanas de la Caridad al volante.

Fundó la banda de cornetas y tambores de Porto Cristo y de ella se podría escribir un
grueso libro por lo tanto... pasen y lean...

-Sor Margarita, ¿a qué edad in-
gresó Ud. en el Convento de las
Hermanas de la Caridad?

A los 21 años entré de novicia y a
los 18 meses ya era monja.

-En qué pueblos estuvo Ud.
antes de que la Madre y sus Con-
sejeras decidieran mandarla a
Porto Cristo?

-Mira, yo estuve cuatro años en
Binissalem y la verdad es que cuan-
do me mandaron aquí, a Porto Cris-
to tuve un gran disgusto, yo contaba
26 años y sabía que aquí las monjas
eran todas bastante mayores, había
Sor Teodora, Sor María de los
Reyes, Sor Leandra, Sor Juana del
Corazón de Jesús, y la Superiora
que era Sor Isabel.

-Y Sor Magdalena?
-Esta monja se fue a mi llegada,

yo fui su sustituía.
-Cuénteme algo sobre su llega-

da, ¿cuál era su misión?
-Yo era la enfermera del pueblo y

como es de suponer ponía las inyec-
ciones. Lo primero que hice fue
pedir un lavabo para limpiarme las
manos y las jeringuillas, me contes-
taron que no era posible debido al
coste, en aquel entonces en el con-
vento sólo disponíamos de dos pe-
setas y ¿cómo con este dinero po-
demos permitirnos el lujo de com-
prar un lavabo? y yo contesté: No
sólo un lavabo sino que aquí hare-
mos una casa y empecé a hablar
con la gente, ayudar a quién fuera
en lo que necesitara, visitaba los en-
fermos y así me di a conocer, al
poco tiempo empezamos a tener di-
nero y nunca lo acabamos, basta
con decirte (y tu'lo sabes) lo que era
el convento y lo que es hoy en la ac-
tualidad, era un pasillo con una pe-
queña aula, toda la obra se hizo con
nuestros brazos y la ayuda del pue-
blo.

-Sor Margarita ¿qué horario
tenía ud.?

-jUy! yo hacía tres jornales al día
y esto durante más de 20 años;
mira, tenía los niños de la escuela
que eran unos treinta, estaban con-
migo hasta que habían hecho la co-
munión, visitaba a todos los enfer-
mos a pie y ponía las inyecciones y
después trabajaba de albani!. Cuan-
do llegaban los albañiles ya encon-
traban la gravilla y demás materiales
en su sitio.

-¿A qué hora se levantaba ud.?
-A las cuatro de la mañana, había

mucho que hacer y como te dije
antes yo era la única joven del con-
vento.

-¿Se acuerda Ud. de la fecha
que vino a Porto Cristo?

-Sí, yo vine el 12 de septiembre
de 1954.

-Por lo tanto lleva aquí 34 años.
-Así es...
-Supongo que piensa quedarse

con nosotros parß siempre, no?
-Yo estaré en Porto Cristo hasta

que me quede aliento.

-Y pensar que cuando la desig-
naron para vivir en Porto Cristo
pareció que el mundo se le venía
encima.

-Sí, me costó un poco alegrarme
aquí en Porto Cristo, en el convento
había mucha falta de todo, todas
eran muy mayores pero consentí
estar aquí, pensé que era donde
Dios quería que yo prestara mis ser-
vicios, me alegré tanto que pensé
una cosa; yo, el convento y el pue-
blo, todo es mi familia y tanto quiero
a uno como a otro, nunca he hecho
distinción, el que me necesita me
encuentra, siempre he procurado
hacer el bien al prójimo y así quiero
aguantar hasta la hora de mi muer-
te.

-Sus primeros alumnos de
Porto Cristo?

-Sí, Sebastián Llodrá, Antonio Te-
rrasa, Juan Vaquer, Sebastián
Bonet, Juan Servera, partiendo de
éstos que fueron los primeros hasta
nuestros días han pasado muchos y
parece que todos están contentos.

-No lo dude, lo estamos pero...
a qué se dedica ud. actualmente?

-En la actualidad, yo me dedico a
lo de siempre, ayudar al pueblo, doy
clases de religión en ambos centros
escolares de Porto Cristo, lo hago
gratuitamente, asistente social para
el que me necesite y tampoco cobro
nada a nadie, miro la tensión de la
sangre, principalmente a las perso-
nas mayores.

-Sor Margarita, vamos a entrar
en un tema un poco áspero, es



También los chicos de la banda de cornetas y tamtres quisieron festejarei
acontecimiento (21-XI1-65)

Sor Marg aríta con los ex-municipales de Porto Cristo. A la derecha l'amo En
Sion E.P.D. y ala izquierda l'amo En Joan, era la famosa época de las cunetas
(1.960).

una pregunta incómoda por mi
parte, quizás para Ud. también lo
sea el contestarla pero Ud. y Sor
Margarita Ferrer dejaron el con-
vento de las Hermanas de la Cari-
dad, ¿qué pasó?

-Mira, Dios es quien dispone y no-
sotras después de tantos años de
estar aquí no nos sentíamos con
fuerzas para empezar una nueva
vida, así que aunque hoy no depen-
damos de las monjas nosotras lleva-
mos una vida de monja. Somos
monjas seglares, nos dedicamos a
las mismas obras que cuando está-
bamos.en el Convento.

-Hablando del Convento
¿desde qué fecha data? •

-Desde 1915 pero las. Hermanas
de la Caridad y estaban en Porto
Cristo, primeramente vivieron en la
Calle Concepción, un poco más
abajo que la casa del famoso Patró
Pelat, después se mudaron a la
casa que hace esquina entre las ca-
lles Gual y Rector Pedro Gelabert y
por fin pudieron entrar donde hoy
todos conoce mos.

•¿Cómo consiguieron el terreno
del convento?

-Don Lorenzo Caldentey «Aule-
sa», era el señor de las Cuevas deis
Hams y todo el grupo de manzanas
de casas que hay detrás de la igle-
sia todo el terreno era suyo, dio per-
miso para coger cuanto se necesita-
ra y esta es la historia.

-Cuénteme algo que sea histo-
ria y que Ud. haya participado.

-Te voy a contar un trabajo que
hice y que es muy importante, es el
siguiente; la única calle que tenía ai-
falto era la calle mayor «Puerto» y
no tenía las tan necesarias canaliza-
ciones de agua, ni potable ni sucia y
era un verdadero desastre. Hablé
con el Delegado del Ayuntamiento y
miré de encontrar solución al proble-

ma ya que esto tenía un coste y no
se podía obligar a nadie a pagar, yo
me hice cargo del asunto. El encar-
gado del Ayuntamiento en Porto
Cristo era L'Amo En Pedro «Creve-
tes» y se puso muy de mi parte. La
canalización tenía que llegar a la al-
tura de la carretera de Son Servera
«hoy Calle Gual» hablé con uno y
con otro vecino, los buscaba donde
estuvieran, aunque tuviera que ir a
Manacor y sin darnos cuenta hici-
mos toda la calle Puerto, después
de,tener la «general» empezamos
con los «ramales» y así empezó
este asunto. 400 casas tuvieron ca-
nalización de aguas residuales y la
calles asfaltadas, no creas que no
fuera necesario.¡¡Ah!!, y sino me
gustaba como se colocaban las tu-

Momento en que el
Párroco D. Pedro

Gelabert bendijo el
coche. El popular

«Mitja Bota» no se
perdió detalle, véanlo

a la derecha de la foto.
(21-XII-1965).

Sor Margarita. 30 de junio de 1.968

berías, tenefoneaba al Aparejador
del Ayuntamiento Sr. Pedro y le
decía: ¡Ven que creo que esto no va
bien! y venía y rectificaba lo que
fuera necesario.

-Sor Margarita, cambiemos de
tema, ¿es verdad que Ud. fue la
primera monja de las Hermanas
de la Caridad que se sentó al vo-
lante para conducir un coche?

-Sí, así es, me examinaron junta-
ment con Sor Catalina del buen pas-
tor, ella era la superiora de aquel en-
tonces.

-¿Quêtai el cochecito?
-Muy bien, era un seat 800, una

maravilla con cuatro puertas.
-¿Se acuerda Ud. de la matrícu-

la?
-¡¡Claro!! PM. 86711.
¿Cómo consiguieron comprar

el coche?
-El pueblo nos regaló y fue el pri-

mer coche que tuvo la Congrega-
ción de la Caridad, después otros
pueblos también compraron coche
pero nosotras fuimos las primeras
gracias a las gentes de Porto Cristo.

El hecho de tener un coche podía
parecer un lujo pero en el caso de
Porto Cristo era una auténtica nece-
sidad, fue doña Angeles Servera la
que se puso en contacto con Petra
Llodrá, María Ferrera y unas cuan-
tas más y les dijo: Tenemos que
hacer una recolecta, repartieron
unos sobres por las casas del pue-
blo para que hicieran sus donativos,
días más tarde recogieron los so-
bres y así pudimos comprar el
coche. Pedro Quetglas nos lo trajo y
Ramón Servera que era el represen-
tante de la junta de vecinos y nos lo
entregó y el Párroco Sr. Pedro Gela-
bert lo bendijo, la fecha fue 21-XII-
1965.

Bien, por hoy lo vamos a dejar
tal como suena pero otro día si
Sor Margarita y la Dirección de
turno de la Revista Porto Cristo lo
permiten haremos una amplia ex-
posición de la banda de cornetas
y tambores que ella fundó el 1er.
año de estar aquí.

Juan Tur Santandreu
28 Marzo 1988
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PIZZERIA
CON HORNO DE LEÑA!

Calle Sumía, 1 Tri 570624- Porto Cristo

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 5702 72

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR
Instalaciones industriales y domésticas
Servicio de reparaciones

Tienda: Calle Sureda, 9 - Tel. 57 07 50
Taller C/. Carrotja, 35-A- Tel. 571285

BAR

ON0 BSE
a do s paso

Carrer Carabelas, 18 - PORTO CRISTO

fi R/HCOHC/UÕ
Hamburguesas

Bocadillos

Patatas

<\vd. Pinos, 19

Pollos al Ast

Salchichas

Pinchos

Porto Cristo
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Sant Salvador de Felanitx
AI exponer este tema no pretendo

añadir nada nuevo sino recordar
una de las visitas más interesantes
de esta comarca de Levante, que tal
vez por la proximidad tenemos ten-
dencia a olvidar.

Evidentemente que en esta zona
hay muchos sitios de interés, que
vale la pena conocer, y volver en al-
guna ocasión. Sin ir más lejos, las
calas de este litoral, desde Cala Pe-
tita, aquí al lado, a Cala Varques, o
Cala Magraner, y otras tantas que
seguramente todos, o la mayoría,
conocemos y recordamos. Si en
algo la costa de Levante es privile-
giada, sin duda es en la cantidad de
calas, la mayoría respetadas en su
entorno natural. Posiblemente en
verano- abordemos este tema con
más detalle.

De momento, una buena forma de
conocer nuestra costa es contem-
plarla en toda su extensión. Ahí
vamos precisamente.

Además de la importancia de ca-
rácter religioso, ritual y de culto;
Sant Salvador de Felanitx ofrece a
quien lo visita una panorámica ini-
gualable. Quien ha estado allí segu-

ramente mantiene ese recuerdo del
paisaje que se puede contemplar,
como a vista de pájaro. Es algo que
nos viene enseguida a la memoria
con sólo evocar el nombre. Junto al
recuerdo del Santuario, La Virgen
de Sant Salvador, y naturalmente la
carretera para llegar, por la cantidad
de curvas de su trazado. Mucha
gente lo asocia además al recuerdo
de una boda, pues ya son muchas
las parejas que eligen este lugar in-
comparable para tan importante
acontecimiento.

Los atractivos de Sant Salvador
se ven potenciados durante esta
época del año, cuando el tiempo in-
vita realmente a disfrutar del paisaje
y de la suave temperatura, típica de
la primavera.

Quiero solamente recordar que
Sant Salvador está ahí, esperándo-
nos de nuevo, aguardando a nues-
tra visita, y ofreciéndonos esas ma-
ravillosas vistas de nuestra tierra.

En primavera solemos tener los
días más claros y radiantes del año.
En Sant Salvador los podemos dis-
frutar en todo su esplendor. Desde
ese momento de 509 metros de altu-

ra, en un día claro podemos divisar
desde la Costa de los Pinos hasta la
punta más meridional de la isla, Co-
lonia de Sant Jordi y frente a ella la
isla de Cabrera. La vista se extiende
a lo largo de las playas del sur, Es
Trenc y el Salobrar de Campos. En
total, unos 90 kms. de costa, más o
menos. También podemos abarcar
una gran extensión de la llanura
central salpicada de pueblos. Y a lo
lejos, la gran muralla de montañas
que protege la isla contra el viento y
el frío, la Sierra Norte o de Tramun-
tana. Personalmente he podido dis-
tinguir en un día especialmente
claro la central térmica de Alcudia,
desde la entrada al Santuario.

Del Santuario en sí voy a recordar
aquí algunos detalles solamente:

Fue construido el primitivo Orato-
rio durante el año 1348, con el con-
sentimiento del Rey Pedro IV de
Aragón, quien aportó el retablo co-
nocido como «Passió Imaginis», en
piedra arenisca. Actualmente ese
retablo se encuentra en la última ca-
pilla de la derecha, desde la entra-
da.



Parece ser que ya en los primeros
tiempos el Oratorio del Santísimo
Salvador tenía mucha afluencia de
fieles. Fue durante el S. XV cuando
creció la importancia de. este San-
tuario frente a otros de la isla gracias
al hallazgo de la.famosa estatua de
la Virgen. Según la tradición, un
pastor la encontró escondida dentro
de una cueva en la falda del monte.
Se cuenta que fue una luz que bajó
del cielo la que le indicó al pastor
donde se hallaba la imagen. En ese
lugar se construyóouna capilla de es-
tilo románico con una representa-
ción en piedra de esa escena que
cuenta la tradición. La carretera
pasa junto a ella. La estatua es una
copia conocida como «La Mare de
Déu Blanca» por ser de color más
claro que la auténtica, que se en-
cuentra en la iglesia del Santuario.
Es urja estatua de medio metro en
piedra arenisca. Está colocada en el
centro de un retablo de alabastro,
obra del escultor Tomás Vila, termi-
nado en 1942, detrás del Altar
Mayor.

La Virgen de Sant Salvador,
desde su hallazgo, ha sido y es ve-
nerada por mucha gente. Atendien-
do a la devoción popular, demostra-
da por los muchos ex-votos que se
le han ofrecido a la Virgen, el Papa
Pío XI le concedió el privilegio de su
coronación pontificia, en 1934.

En el mismo año se bendijo el mo-
numento a Cristo Rey, en el otro ex-
tremo de la cima. La estatua se dis-
tingue desde muy lejos, y su altura
es impresionante, que con la peana
miden 30 metros, más la estatua. En
el interior de la peana hay una cripta
donde se guardan los resto del Ca-
nónigo Mateo Alzamora, protector
del Santuario. Desde ese monu-
mento se disfrutan las mejores vis-
tas de la costa.

La Cruz de piedra de 14 metros
colocada sobre el montículo llamado
«Es Picot» es también un interesan-
te mirador, con magníficas vistas de
la llanura.

La carretera actual, de casi 5 kms.
cruza en varias ocasiones el antiguo
camino de piedra, junto al cual se
colocaron las estaciones del Via
Crucis.-en el S. XVII, restauradas
posteriormente.

Para terminar, recordaremos que
Sant Salvador tiene una hospedería
a cargo de los ermitaños, empezada
en 1947 y no acabada en su totali-
dad, donde se puede pasar la
noche. Una experiencia interesante,
y además, si dejamos el coche al pie
del monte, una excursión a pie muy
saludable.

Toni Rodríguez

RESTAURANTE - BAR

Calle Veri, 9

Teléfono 57 01 73

Marta Ckmetts

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Patrocina: Cafeteria TANIT-Restaurante AGUA MARINA

C. F. Porto Cristo
El fútbol en nuestra lo-

calidad, vuelve a estar en
primera plana, dada la ex-
celente campaña que
está realizando el club, en
la que tiene prácticamen-
te asegurada su participa-
ción en la liguilla de as-
censo a Tercera División
al ocupar el segundo
lugar en la tabla clasifica-
toria estando consolidado
en los puestos de cabeza
desde que se inició la
competición.

De ser así, estamos se-
guros que con las ganas
ya demostradas, y el
apoyo que confiamos co-
rresponderá al pueblo, se
conseguirá ascender de
nuevo a una categoría en
la que a buen seguro se
merecen club, afición y
pueblo. No olvidemos que
el C.F. Porto Cristo ya ha
militado en Tercera Divi-
sión y deseamos que repi-
ta la hazaña esta misma
temporada.

El equipo está mante-
niendo una regularidad
impresionante y en la se-
gunda vuelta tan sólo ha
perdido en dos ocasiones
en sendos desplazamien-
tos al Arenal y Montuïri, y
continúa su particular
codo a codo con el pode-
roso Cala d'Or y por enci-
ma de equipos con presu-

puestos muy superiores al
Club que dirige Mateo
Mas.

Con una plantilla joven
y dinámica, y unos juga-
dores los cuales muchos
de ellos són o se han for-
mado en Porto Cristo, el
preparador del equipo,
Onofre Riera está sabien-
do llevar la batuta y está a
punto de lograr, cuando
menos, un puesto en la li-
guilla.

Juveniles.- El equipo
juvenil del Porto Cristo,
aunque no está teniendo
una destacada actuación,
y después de haber senti-
do intenso peligro de des-

censo, parece que va re-
cuperándose lenta y tra-
bajadamente de los pues-
tos de cola y a buen segu-
ro que va a conseguirlo
una vez subsanados los
problemas habidos de
bajas por lesión o imposi-
bilidad de acudir de mu-
chos jugadores después
de haber quedado en cua-
dro el equipo en varias
ocasiones.

Infantiles.- Los chava-
les del Infantil, en cambio,
están a punto de conse-
guir el título de campeón,
puesto que terminando la
temporada, llevan consi-
derable ventaja a sus riva-

les inmediatos y no pare-
ce que pueda parar su
racha imparable hacia el
campeonato. Enhorabue-
na chavales.

Alevines.- Excelente
ejemplo de un equipo
destinado a hacer cantera
y en la que en una sorda
labor Pedro Ríos está lle-
vando a los crios de ma-
nera envidiable e impeca-
ble. El equipo está situado
en la zona intermedia de
la tabla sin aspiraciones
de cabeza y también ale-
jados de la cola.

Clark-Mels/88
Foto Moreno

Porto - Lriilo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - NEIIlUZi

PESCADOS FINOS Y PESCADO DE CORTI

P E S C A D E R Í A

Cali« Surada. 25
Tala 570316-570684

PORTO CHISTO

/3

Tintorería
Lavandería

MIGUEL
Calle Puerto, 40

Tel. 57 02 65 - Porto Cristo



Entrevistamos a Andrés Vecina
En este número, hemos querido entrevistar a un per-

sonaje, que si bien es muy conocido y querido por los
habitantes de Portó Cristo, ha sido tal vez algo discrimi-
nado en términos futbolísticos por el club y alguna
gente de la localidad. Hablamos de Andrés Vecina Cas-
tillo, uno de los contadísimos jugadores de Porto Cristo
que emigran a otros equipos, tal vez en busca de fama,
suerte o dinero y que con más o menos fortuna se está
haciendo con una reputación favorable que le hace
triunfar en el C.D. Santanyí.

Entablamos con él la si-
guiente charla.

•Andrés, como te defi-
nirías como jugador?

-Tal vez no sea el más
indicado, pero creo ser un
jugador rápido, que peleó
con la defensa contraria y
soy más creativo que go-
leador, aunque también
marco alguno, si bien
llevo siete conseguidos
esta temporada.

-¿Te consideras un ju-
gador polémico?

-Jugando en el Porto
Cristo, realmente llegaron
a hacerme creer que lo
era, pero desde que cam-
bié de aires me he confir-
mado a mi mismo que eso

no era cierto y la gente no
estaba en lo cierto cuando
lo decía.

-¿Porqué el Santanyí
y no el Porto Cristo?

-Bueno, hace dos tem-
poradas me ofrecí al
Porto Cristo, y parece que
mis servicios no interesa-
ron, por lo que aproveché
la oferta que tenía del Es-
colar, equipo con el que
jugué una temporada y
luego fiché con el CD.
Santanyí, con quien milito
actualmente siendo ésta
mi primera temporada con
el citado club.

•¿Te arrepientes de
haberte marchado del
C.F.Porto Cristo?

-No, porque en los dis-
tintos clubes que he juga-
do me han tratado de
forma distinta que en
Porto Cristo, y por ello me

he encontrado mejor.
-¿Qué aspiraciones

tiene el C.D. Santanyí
esta temporada?

-En un principio y debi-

Renovación en la directiva del Porto Cristo C.F,
Como todos nuestros lectores ya saben desde

hace pocas semanas la Directiva del Porto Cristo
F.C. se ha visto incrementada en el número de sus
miembros.

Creo que este es un hecho que resultará suma-
mente positivo para el fútbol en Porto Cristo, ya que
todos los nuevos miembros de la Directiva son gente
joven, con ganas de trabajar y con ideas nuevas; y
ello sin menospreciar en absoluto la encomiarle
labor de la Junta Directiva que hasta ahora había lle-
vado sobre sus espaldas todo el peso de sacar ade-
lante al Club.

Con la entrada de los nuevos miembros se des-
carga en cierta forma a aquellos de su trabajo y res-
ponsabilidades, aparte de dar paso a gente nueva
que con sus ilusiones e ideas renovadas no hará
más que beneficiar al Club y hacerlo más participati- '
vo y abierto a sus aiicionados.

El asunto más inmediato al que tendrá que enfren-
tarse la remozada Junta Directiva del Porto Cristo es
la TERCERA DIVISIÓN -aunque es asunto de todos
los aficionados- Por la situación del Porto Cristo CF
en la Liga de Preferente y por lo cercano que está el
final, lo más probable es que nuestro club dispute la
liguilla de ascenso a tercera división -el ascenso au-
tomático está ya muy difícil, reservado sólo al primer
clasificado-. Pero sobre ello hay una decisión que

tomar; interesa o no el ascenso.
Desde el punto de vista puramente deportivo una

mejora siempre es interesante y conveniente. El pro-
blema se plantea cuando empezamos a hacer nú-
meros; el Club para ascender a tercera necesita más
dinero y más apoyo por parte de los aficionados, ne-
cesita, como mínimo 500 socios -cifra no muy difícil
si todos colaboramos-. Por ello precisamente la de-
cisión de ascender o no corresponde tomarla a
todos los aficionados al .fútbol en Porto Cristo, yo
creo que la respuesta será positiva. Ya que, el que el
Porto Cristo se quede eternamente en Primera Pre-
ferente podría llevarnos a caer en el tedio y confor-
mismo como quien lo tenga ya todo dicho y hecho, y
probablemente sería más peligroso esto que el as-
censo si se consigue.

Para poder tener el equipo en tercera y mantener-
lo en ella sin pérdidas económicas y haciendo un
digno papel no hace falta más que un mínimo apoyo
de los que gustan del fútbol. Quien no puede pagar
lo que cuesta un carnet de socio?

Con la renovación y aumento de la Junta Directiva
se ha dado el primer paso en este camino. Ahora
hace falta que los aficionados se manifiesten, opi-
nen, y en bien del Club cuantos más lo hagan mejor.

JOTA



do a la buena marcha del
equipo, aspirábamos a los
puestos de arriba, pero
debido a la corta plantilla
de que disponemos y te-
niendo en cuenta una
mala racha de lesiones
continuas que hemos su-
frido, damos por bueno
quedar en una zona inter-
media de la tabla.

•Tu que eres un per-
fecto conocedor de la
tercera división nacio-
nal por tu veteranía en la
misma, que opinión te
merece ésta?

-Es una categoría, en la
que la gran mayoría de
equipos, tienen un nivel
de calidad semejante, a
excepción de algunos
como pueden ser Ibiza,
Manacor o Santa, Ponça
que demuestran cierta su-
perioridad.

-¿Qué proyectos tie-
nes para la próxima
temporada?

-De momento no tengo
nada en claro. Voy a es-
perar las posibles ofertas
y estudiarme lo que más
me conviene.

-Tenemos entendido
que te ha llegado ya al-
guna oferta. Que pue-
des adelantarnos al res-
pecto?

-He tenido algunos con-
tactos, pero siempre ex-
traoficiales, no hay nada
acordado.

-¿Si se te ofrece la po-
sibilidad, volverías al
C.F. Porto Cristo?

-No me he planteado
esta situación, pero si se
diera el caso, me lo estu-
diaria por supuesto.

-¿Qué hay de tu paso
por el CD. Manacor?

-Pues hubo parte de la
directiva y socios no esta-
ban de acuerdo con mis
servicios, por lo que des-
pués de la pretemporada
tuve que marcharme.

-¿Cuál ha sido el
mejor momento de tu
carrera deportiva?

-Tal vez cuando conse-
guimos la permanencia
con el Escolar, la tempo-
rada pasada, pasé unos
momentos alegres e inol-
vidables.

-¿Cuál es el entrena-
dor que más ha influido
en tí?

-Sin duda alguna, Rafa
Ramos. El ha sabido in-
terpretar mi manera de
jugar y pensar, y por mi
parte estoy haciendo todo
lo posible en el campo los
domingos y en los entre-
namientos agradeciéndo-
le la confianza que ha de-
positado en mi.

Ya sin más, te dejamos
deseándote de todo cora-
zón que llegues lo más
alto posible y te anima-
mos a que sigas intentán-
dolo y esforzándote como

lo vienes haciendo porque
los que te han seguido
desde abajo, saben y re-
conocen que Andrés Ve-
cina tiene unas cualida-
des muy aptas para llegar

más lejos, incluso de
donde ya has llegado.
Sigue así y te seguiremos
apoyando.

Gracias.

FICHA TÉCNICA
-Andrés Vecina Castillo.
-Nace el 30-01-66 en
Palma.
-Juega en el equipo alevín
del Olímpic.
-Pasa a jugar en el C.F.
Porto Cristo, club que de-
fiende en las categorías

Infantil, Juvenil y en el pri-
mer equipo en Tercera Di-
visión y Preferente.
-Ficha por el Badia (una
temporada).
-Seguidamente al Escolar
(una temporada).
-Ingresa en la plantilla del
C.D. Santanyí (su actual
equipo).

-Cuál puede ser el si-
guiente club de este joven
valor porteño?

Clark-Mels/88

Imágenes
de
ayer

De izquierda a derecha:
1.- Rafael Gomis «Coni», 2.- Toni
Neptuno, 3.- Buenaventura Vadell,
4.- Miguel Gomis «Coni», 5.- Da-
mián Barceló
Al Fondo jugando al fútbol y de izq.
a der.: 1.- Tomeu Roma, 2.- Joan
Cirga, 3.- Pedro Pedacer, 4.-
Tomás Frau , 5.- Bernardo «Sa
Parra»
Luchar: Campo Son Caramucha
año 62-63.



Caza del Zorro
(Radioaficionados) 19 Marzo -88

Manacor, Trofeo Centenario Porto Cristo.
1 er. clasificado EA-6 TL
2o. clasificado EA 6 SR
3er. clasificado EA6 NM
4o. clasificado EA6 GL

Bandejita Centenario Porto Cristo
5o. clasificado Eco-Bravo6 SR- Campos
6o. clasificado EA6 - BQ - Manacor
7o. clasificado Eco-Bravo 6 TO
8o. clasificado EA6 - IM
9o. clasificado Eco-Bravo 6. NZ
10o. clasificado Eco-Bravo 6 (P) Sebastián
11o. clasificado EA 6. SU
12o. clasificado EA.6YU
13o. clasificado EA6 U Bravo-Palma
14o. clasificado EA6 UL

Colecta: 15.150 recaudadas y depositadas en la Caixa
para el Centenario.
Cena para 2 personas ganador: Pedeo EA6 -YU (Ma-
nacor)
Diploma parar todos los participantes.

Los «Toreros
Muertos» en
Porto Cristo

El pasado sábado 9 de
Abril el famoso conjunto
«Los Toreros Muertos»
actuaron en el campo de
Fútbol de Porto Cristo.
Actuación enmarcada en
los actos del 1er. Cente-
nario.

La actuación estuvo
marcada por los proble-
mas que se tuvieron para
poder empezar la actua-
ción debido principalmen-
te a la lluvia, ya que du-
rante toda la mañana del
mismo sábado llovió.
Pero, finalmente y con re-
traso pudieron solucionar-
se los problemas. No acu-
dió al evento la cantidad
de público esperada debi-

do a que algunas emiso-
ras de radio difundieron
que el acto se había anu-
lado.

Yo creo que al final la
gente —en su mayoría
muy joven— quedó algo
decepcionada con la ac-
tuación de «Los Toreros»,
ya que tocaron por un es-
pacio de tiempo relativa-
mente corto.

Afortunadamente no
hubo incidentes de impor-
tancia que mencionar,
aunque hubo algunos fa-
llos en la organización por
parte de la empresa que
trajo el espectáculo, que a
última hora se soluciona-
ron satisfactoriamente.

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia
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Alimentación y salud

Procesos de la enfermedad
«No hay día sin retorno;
no hay fuerza sin debilidad»
(I Ching -libro de las mutaciones)

—1.150 a U.C.—.

Unas costumbres incorrectas oca-
sionan una disminución de la ener-
gía vital y por consecuencia una dis-
minución del poder de eliminación,
que condiciona una acumulación de
tóxicos en los tejidos, a este estado
sele llama toxemia.

Si el nivel de toxemia llega a ser
demasiado elevado, el cuerpo hace
un esfuerzo por eliminar las toxinas:
es la enfermedad aguda. Todas las
llamadas enfermedades no son más
que crisis de desintoxicación. Si no
se deja al cuerpo eliminar de una
forma natural, con reposo y-o aña-
diendo nuevos tóxicos, se atascan
cada vez más los órganos, y se des-
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truyen poco a poço. Se instala la en-
fermedad crónica, después la dege-
nerativa (con destrucción de los teji-
dos y órganos) que acarrea la muer-
te.

CUADRO SINÓPTICO DE LA DOCTRINA TÉRMICA DE

Definición : Doctrina Térmica tí aquella que enseña al hombre • vivir sano o a recupero su salud mediante c
Su . J ' f f f u i . Es la salud. MM' siendo la normalidad funcional del organismo, depeode del equilibrio co lai te
Lot nicdioi que emplea ion: Paia vivir uno el cumplimiento de la Ley Natural y para restablecer el equüib

adecuado uso de los agentes de vida que ofrece la Naturaleza.

" ç regado por un solo fluido vital: La Sangre:
fj cuerpo es un sólo òrgano J y

, Nutrición
tiene una sola función : la vida < vida vegetativa J eliminación

*- y L reproducción
Loi prinrfpfc» *d» e««*™
en Qtie te •
fundamente {

enfermos congénitos
' • r . | < 1 1 ' . . , ' , agudos
enfermos crónicos y
filíennos en descomposición orgánica.

La Naturaleza es la J único agente curativo: La fuerza vital.
que cura normalizando \ \ ,

t 1 ún«::i acción: La renovación orgánica.

/• por el pulso

Si compré«, J P™ f' "" de Ioî o*0* la destruvci por Lis evacuaciones intestinales y
L por los casos reale* de curación integral.

Concliitionet '

' Toda dolencia es de naturaleza funcionat y no microbiar-, -f P»rlsito«
{_ microbios.

SALUD

[ equilibrio térmico de
m pera tura j interna y ex1

•io térmico perdido en

r Buena digestió
y eliminación

j El sol
1 El aire

1.a luz
1» La sangre pura

1 Malas digestiot

{
Intoxicación in

u cuerpo.
ema del cuerpo.
odo enfermo, eJ

„*«

es. '
estinal '•

y respiratoria '
El veneno: drogas.
cirugía y radium.

La Salud es ncrmalidad funcional, qué prerisa equilibrio térmico del cuerpo. — La enfermedad es anormalidad fi
versas mjiuf estaciones según condiciones personales del enfermo — La muerte es paraliza
ñera cion

i por accidente (causa externa)
El funcionamento orgánico se . .Irr , . J o

I- por desequilibrio lérmk-o (causa interna)

Urbe normalizarse, en vez de curar porque lo que se ha perdido es la normalidad. — No ha
hjy persona enferma con buena digestión, ni persona sana con mala digestion. — La s.ilud

ción funcional por into»

y enfermo sin fiebre gns
del hombre depende de

ncional con di.
icación o dege-

rointestinal. No
su lucha contra

el calor interno de su cuerpo — El hombre es el único ser de la creación que vive afiebrando sus entrañas con la cocina y enfrian*
1)0 su piel con ropas y abrigos inadecuados. Este es el equilibrio té rnuco que origina toda dolencia, sin necesidad de intervención
. microbiana.

L·iiraiila df: -'Medicina Raturai al alft n e e de rodos". W Lezaet / £dii CEDtL

P.D. No hay que confundir cual-
quier clase de enfermedad con un
accidente fortuito, es diferente; y por
supuesto ante un estado grave de
desequilibrio como por ejemplo un
caso de apendicitis, la cirugía se
hace necesaria e imprescindible;
aclarado queda. Agradezco profun-
damente el anónimo apoyo o estí-
mulo que se me hizo llegar en forma
de unos papeles y folletos; cosas
así, como también las críticas, ayu-
dan a recapacitar más a menudo y a
centrarse de una forma más clara si
cabe en el objetivo. Gracias, se
quiera o no, todo ayuda a reforzarse
y seguir en el camino.

Feliz Primavera.
Mateo

IV PELUQUERÍA JUAN
Tel. 57 05 30



Los doce signos del Zodíaco

ARIES es el primer signo del zo-
díaco y primer signo de fuego, go-
bernado por Marte, rige la Cabeza.

Es el pionero, el impulso para las
grandes empresas, para encender
la chispa de la individualidad, chispa
divina que hace decirle «Yo soy».
Arie.s es el cordero que abre las bre-
chas, que se enfrenta a las más re-
sistentes fortalezas, es el triunfante,
es competitivo; en las profesiones
necesita tener responsabilidad para
poder desarrollar su iniciativa, su
creatividad, es desafiante y es apto
para posiciones de poder, es un lu-
chador nato, es el conductor hacia lo
desconocido, nunca se queda con
un solo objetivo.

Aries quema la vida en su avance,
se dice de Aries que cuando por lo
que sea, no puede avanzar más se
muere.

Enérgico y entusiasta, de espíritu
constructivo, representa el comien-
zo, la juventud, la virilidad, la fuerza
apasionante, quizás no muy senti-
mental, para Aries el amor existe
cuando es una renovada y continua-
da aventura.

Aries como el Ave Fénix renace
de'sus propias cenizas, la muerte y
la vida, siempre andan con él, no
acepta las restricciones y la vida
monótona.

Los peligros o defectos son la
atrofiación de sus cualidades, el pe-
ligro de Aries es la precipitación, la
superficialidad, la exageración, la
violencia, la impulsividad.

El signo Aries está divido en tres
decanatos: 1er. decanato del día 21
al 31 de Marzo está regido por

Este mes:
Aries

Marte, y son agresivos, varoniles,
pioneros.

Aries este año os traerá un mundo
de amigos importante aunque no
benefactor, habrá cambios, esos
nuevos amigos serán más positivos
para ellos, aún así este tema será
preocupante.

La familia también será importan-
te, las relaciones con los niños
serán muy safisfactorias.

Habrá también un juego sensual,
coquetería y buena suerte en todo lo
relacionado con el amor, que vendrá
sin llamarlo.

Para los del 2° decanato, del 1 al
10 de Abril, regidos por el Sol, son
orgullosos, extravagantes, ejecuti-
vos. Este año tendrán más activi-
dad, se les exigirá más, el «Yo» será
muy importante, idealismo, religión,
legalidad, lealtad.

La familia, los hijos y el amor
serán beneficiosos.

El trabajo no será este año de los
más favorables, sujeto a cambios.

En la salud también puede haber
.leves complicaciones en la parte
alta del cuerpo... y peligro de obse-
siones.

Los amigos serán también un

punto de preocupación, las relacio-
nes con ellos serán positivas y esti-
mulantes.

Para los del 3er. decanato, del 11
al 21 de abril, regidos por Venus,
son apasionados, artísticos, chis-
peantes.

Durante este año sentirán de ma-
nera muy recta, prudentes, tenaces
y ordenados. Poseerán mucha esta-
bilidad, asimismo también hay la po-
sibilidad de obsesiones. La salud
está protegida por Venus, si hubiera
daños no serían muy duros.

El mundo de los amigos será tam-
bién importante y creará tensiones,
no se entenderán; y con la familia a
causa de ellos puede haber discu-
siones. Las relaciones de pareja
pueden ser buenas.

Lo que deseo explicar es que
estas previsiones se hacen en el
momento de la entrada del sol en
Aries, y en cada uno de nosotros lo
que impera es nuestro propio tema
natal, que se realiza con la fecha,
hora y lugar de nacimiento.

Desde aquí aprovechamos para
felicitar a todos los arianos que cum-
plan ahora años.

Cati Jaume

Restaurante
Ca'n

f.spfci u iiMfjf s. PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. Son Servera
(esquina calle Sa Carro tja)

Tel. 57 02 25
PORTO CRISTO
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS, ETC.

Cames y gran variedad de pescados frescos

Cra. Cuevas Drach, s/n
Tel. 5701 72

PTO. CRISTO
Mallorca



Mate en 8 jugadas

En este número, hemos incluído
un problema (A) un tanto especial;
no tanto por su contenido, como por
su significado; ya que es una clara
ilustración de como eran los proble-
mas del ARS ANTIQUA, que data
con anterioridad al siglo Vili y princi-
pios del mismo. En concreto, este es
de 1737, por Stamma (Philip) juga-
dor y teórico del siglo VIII, creador
del sistema de notación que lleva su
nombre y conocido en la actualidad
como sistema algebraico.

Blancas juegas y ganan.

Una vez hallada la solución del
problema que nos atañe, observare-
mos que reúne todas las caracterís-
ticas de los de su época. El ideal ar-
tístico del ARS ANTIQUA, se refleja-
ba en posiciones muy complejas,
donde, negras y blancas poseían el

mismo número de piezas, así como
soluciones largas, de hasta 12 y 15
jugadas, con jaques sucesivos im-
puestos por la precaria situación del
Rey blanco, amenazado de mate in-
mediato. Esta línea de problemas
fue continuada hasta principios de
siglo XX, a pesar de que a finales
del XIX se realizaran vanos esfuer-
zos para promover y divulgar el arte
del problema, ya que al fin y al cabo
lo único que conseguían (salvo
raras excepciones) eran unas repro-
ducciones de lo anterior: equilibrio
de fuerzas, y unas series brutales de
jaques. A finales del XIX y principios
del XX, se llega a una situación un
tanto precaria, debido a la monoto-
nía de la situación, y la carencia de
nuevas ideas; el problema sufre una
crisis.

Rafael Rodríguez
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TENEMOS TODOS LOS
ARTÍCULOS DE PESCA

QUE USTED PUEDA
NECESITAR



ili b ï R críeme

33.- Tablas de cortar sin sabor.
-Cuando use una tabla de cortar de madera para lim-

piar pescado, es aconsejable cubrirla con varias capas
de papel y evitaría que se impregne de sabor y olor que
pueden estropear otros platos.

34.-Carnes jugosas.
-Para que las carnes a la plancha no se queden

secas no les ponga sal hasta el momento de darles la
vuelta y si es ternera, mejor cuando ya esté asada.

35.- Recalentar el asado de carne.
-Hay que confesar que una carne asada que al en-

frianse ha quedado como la suela de un zapato, no
apetece mucho.

Un truco para devolverle su sabor y juegos volverla a
calentar envuelto en papel de aluminio, previamente
untado con manteca o mantequilla. Se pone unos diez
minutos en horno o parrilla y se sirve. Queda como re-
cién hecha.

Sección a

cargo de Miguel Gelabert

36.- ¿Carne picada si o no?
- Comprar carne picada tiene algunos problemas.

Hay que rechazar el picado que ofrecen en una bande-
jita en las carnicerías, cosa a veces difícil. No hay que
dejarse amilanar y hay que exigir que se pese el trozo
de carne que se haya seleccionado y que lo piquen en
su presencia en una máquina en la que no haya resi-
duos anteriores y que lo vuelvan a pesar a modo de
comprobación. Difícil pero hay que intentarlo la salud
está por medio.

37.- El cuchillo con moderación
-Las frutas y los vegetales hay que manipulados lo

menos posible, ya que la mayor parte de sus vitaminas
están en las capas exteriores. Manejando el cuchillo
con excesivo entusiasmo, se pela y se deshecha lo
mejor de estos alimentos. Es aconsejable comer las
manzanas y las peras con su piel, bien lavadas en lugar
de pelarlas.
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-¿Dices que tu padre sabe el momento exacto en

que va a morir; el año, el mes y el dia?
-Si; se lo ha dicho el juez.

El rey.- La única gracia que puedo concederte es que tú
mismo escojas la muerte que más te guste. ¿Cuál pre-
fieres?
El reo.- Yo la muerte de... vejez.

Vamos a ver: ¿porqué se ha apoderado de este sin
permiso de su dueño?

-Pues lo hice siguiendo los consejos de un libro de
cocina que dice: «Para hacer pepitoria se coje un
gallo...» yyolocojí.

¿Cómo es que tan pequeño fumas colillas de cigarri-
llos?

-Verá, señor, en los tiempos actuales cualquiera en-
cuentra colillas de puros!

-¿Cuál es el colmo de un herrero?
-Hacer un cerrojo para las puertas del infierno.

-¿Cuál es el colmo de un albañil?
-Tener una mujer paleta.

-Se le acusa de haber robado un collar de perlas,
pero se le absuelve por falta de pruebas.

-Entonces señor juez, ¿puedo quedarme con el co-
llar?

ADIVINANZA
Entre dos paredes blancas,

hay una flor amarilla
que se puede presentar
al mismo rey de Castilla.

Cuentan de un sabio un dia
que aburrido como un pato
quiso armarse un aparato
de radio-telefonia.

¿Habrá, para sí decía,
quién lo haga mejor que yo?
más con pesar observó
que con pilas, ni galena
ni con potente antena
una sola onda cojió.
Más a fuerza de sobar
con fe que no hay quien soporte
el complicado armatoste
consiguió sincronizar.

Y después de mil trabajos
pensó llegar a su fin
con el alma hecha serrín
vio que la voz que escuchaba
era la de una criada
que cantaba un., garrotín.
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Pedro Garrió

Bar Cafetería

AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas

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

A£^

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

Cafetería

Calle Burdils, 12 - Tel. 57 07 73

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



EN CALA MILLOR NO SOLO
CABEN LOS TURISTAS

VISITE LA NUEVA TERRAZA CAFETERIA
TALAYOT Y DISFRUTE DE UNA NUEVA

CONCEPCIÓN DEL ESPACIO

CERVEZAS A PRESIÓN
•*•*>

ÍMEL TALAYOT HöfSM

Hüle l z

CALA MILLOR



El espejo del ayer

EMbv- »L *
. j * **':**.

De izquierda a derecha: La Sra. (1) Catalina Tur, (2)
Antonio Pérez (3) Trinidad Fernández (4) María Febrer
y los niños de izquierda a derecha (5) Manolo Pérez, (6)
Rosendo Pérez «manitas» (7) Trini Pérez. Han pasado
25 años.

A la izquierda Antonio Febrer E.P. D. a la derecha su
hermano Guillermo Sep. 1965.

De izquierda a derecha: (l)María Servera, E.P.D. "Ca-
minera», (2)Catalina Ferrer «Uiet», (3)Antoñita,
(4)Damiana Martí «Farmacia». 15-VIII-1955

De izquierda a derecha: (1) Juanita Martínez (2) Car-
men Martínez (3) Luís Martínez «Tío Luís», (4) María
Hernández hija de Leoncio. Playa de Porto Cristo,
1960.



Cena de la
revista
Porto Cristo

Maqueta obra de Toni
Mestre para utilizar como
emblema del Centenario
en trofeos, medallas, lla-
veros, camisetas, etc.



Col.leais / M ¡tiá de Mar

Viatge d'estudis 87-88
Partírem en vaixell cap a Barcelo-

na el dia 10 a les 11 '45. La gran ma-
joria no coneixien aquest'mitjà de
transport i naturalment el volgueren
«inspeccionar» de punta a punta.
Per a nosaltres, els professors, fou
una nit vertaderament terrible, tant,
que no pensam torpar-hi a posar els
peus en cap altre viatge d'estudis. Si
hi tornam, els dos viatges es faran
en avió. La veritat és que va ser una
de les nits més males de passar que
hem viscut: la curiositat, la passeje-
ra, la poca son dels al·lots... Alguns
d'ells no dormiren una sola hora; al-
tres dues hores... Ja vos podeu ima-
ginar les cares el divendres dematí.
Estàvem tots fets pols.

Al port de Barcelona, totd'una tro-
bàrem el xófer i l'autor que ens ha-
vien d'acompanyar durant tota la
setmana. La primera visita concerta-
da que teníem era a la televisió cata-
lana (TV3). Per causes que desco-
neixem estarem a punt de no poder
visitar les instai.lacions. Hi havia
hagut contraordre i no ens esperà-
vem. A la fi ens acompanyaren dues
al·lotes, que ens passaren un vídeo
sobre els orígens i història de la
TV3, de creació relativament moder-
na. A continuació passàrem a veure
els diferents platós on es graven els
programes, els camerins, els magat-
zems on guarden els decorats, el
saló dels informatius, etc. Les expli-
cacions de les dues encarregades
abarcaven tots els detalls. Tots que-
dàrem impressionats per la magni-

Durantla vìsita a les instal·lacions de la TV3

tud de les instal·lacions (4 edificis),
l'organització, l'amabilitat del perso-
nal, la pulcritud del lloc, la bellesa ar-
quitectònica... Per acabar ens convi-
daren a un petit «refresc» i ens ob-
sequiaren amb una carpeta arxiva-
dora, bolígrafs i un llibre.

Ens instal·làrem a l'hotel. Alguns
al·lots quedaren una mica decebuts.
Devien esperar unes habitacions de
luxe, o cosa parescuda. El cas és
que l'hotel en qüestió és antic i no
gaire acollidor. Però està situat al
Passeig de Gràcia, i això ens inte-
ressava perquè és un lloc ben cèn-
tric.

R E S T A U R A N T E BAR

ANTONIO VILLANUEVA
Pone a disposición de Clientes y Amigos

GRANVARIEDADENMARISCOS.PESCADOSYCARNESFRESCAS
Muelle s/n - Tels. 570073- 57 16 14 - PORTO CRISTO

El capvespre visitàrem les ins-
tal·lacions del Barça. Ens deixaren
asseure a la tribuna presidencial,
però alguns al·lots recorregueren
totes les grades. Després férem una
passada pel museu (copes i trofeus
a voler) i ens projectaren una sèrie
de vídeos sobre la història de l'e-
quip, el darrer dels quals va ser im-
pressionant: sis pantalles oferint al
mateix temps diferents imatges de la
vida barcelonesa i de l'equip del
Barça. Tot amb una música espec-
tacular. Alguns becaven mentres
ens passaven els altres dos vídeos,
però no els ho permetíem. Els ha-
víem assegurat que ja que nosaltres
no havíem pogut fer tros de nit, ells
tampoc no dormirien durant el dia.

El vespre anàrem al cinema. La
pel·lícula era de Mel Brooks: «La
loca historia de las galaxias», una
paròdia de la famosa «la guerra de
las galaxias», vertaderament diverti-
da.

Aquesta nit sí que dormiren com a
troncs.

El dissabte matí anàrem al Museu
de la Ciència. S'ho passaren bé per-
què ho pogueren culejar tot, ja que
tot està pensat per a ésser manipu-
lat. El cert és que no basta un dema-
tí, però, per conèixer-ho tot.

A la tarda anàrem al Tibidabo. Es-
peram que els pares assisteixin a la
propera reunió de 8è que convo-
quem, perquè pensam passar un
vídeo d'aquest capvespre i com
diuen, i és cert, val més una imatge



que mil paraules. Durant més de
tres hores (engueren temps de pro-
var totes les atraccions. Cansats i
morts tornàrem a l'hotel a sopar.
Tenguérem oportunitat de veure el
«tramvia blau», l'únic tramvia que es
conserva a Barcelona: una vertade-
ra relíquia, però molt ben conserva-
da.

El vespre anàrem al teatre a veure
l'obra «Els reis d'Orient», una comè-
dia musical molt divertida. Crec que
cap d'ells no havia tengut oportunitat
d'anar al teatre i temíem que s'avo-
rrissin. Algun es va condormir, però
quasi tots comentaren que els havia
agradat molt.

L'endemà ben prest partírem cap
a Viella. Va ser un dia d'autocar, ben
feixuc. Dinàrem a Tremp i ens aturà-
rem a descansar, perquè el viatge
era llarg. Quan ja ens acostàvem a
la vall, els al.lots es sorprengueren
de veure el paisatge pirenenc, les
muntanyes nevades, els grans llacs,
les casetes totes amb la teulada de
pissarra, totes iguáleles... Algun co-
mentà que just per això, ja valia la
pena haver sortit de viatge. També
els sorprengué el túnel de Viella per
la seva llargària (5.000 metres,
aproximadament).

A la fi arribàrem a l'hotel. Tots
quedaren impressionats (totd'una el
compararen amb el de Barcelona i,
és clar, no tenien res que veure un
amb l'altre).

El dilluns anàrem a l'escola de
Viella, on pogueren conèixer altres
al.lots de la seva edat, però en un
ambient ben diferent. Jugaren un
partit de futbol sala, que els nostres
guanyaren de 7 a 2 i ens obsequia-
ren amb dues col·leccions de contes
en aranès i una revista escolar per a
cada un de nosaltres.

Durant la resta dels dies tengué-
rem oportunitat d'anar a l'estació hi-
vernal de Baqueira, de patinar per la
neu (compràrem un aparell a propò-
sit i també ho férem amb simples
bosses de plàstic) a Salardú, de visi-
tar els pobles de la vall: Arties, Lei,
Bossast...

No popuérem pujar al pla de
Beret, com solíem fer altres anys,
perquè el nostre xofer, un jove mur-
cià, deia que tenia por de les altures.
Tampoc no poguérem travessar la
frontera i visitar Bagneres de Lu-
chon perquè el xofer no duia la tar-
geta necessària en regla (havia ca-
ducat - va dir). Aquest dia ens vàrem
haver d'enfadar'. Mai no ens havíem
trobat amb un cas així, i pensam fer
arribar la nostra queixa a la compa
nyia.

A l'hotel coincidirem amb un grup
d'estudiants de Campanet. Quina

Barcelona. H Urbis

casualitat, no?
Per a acabar només vull dir que

ha estat un grup d'al.lots meravellós,
que no ens ha donat cap maldecap
(llevat de la nit de vaixell). Hi ha
hagut sempre un gran companyeris-
me; i faig constar per a interès dels
pares, que a més de dos llocs ens

donaren l'enhorabona del seu com-
portament. Si altres anys anam de
viatge ens agradaria que el grup fos
tan ben avingut com enguany).

I a vosaltres, al·lots de vuitè, vius i
cua dreta, que falta poc per a acabar
el curs i esperam molt de vosaltres!

Maria Antònia Sureda i Vallespir.

EN PORTO CRISTO
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Las dos estatuas
Hace ya bastantes años, la hija de

un alegre jardinero de la Alhambra,
llamada Sanchica, mientras su
padre tocaba la guitarra y los jóve-
nes bailaban, se fue con unas ami-
gas a dar una vuelta por las ruinas
de un castillo moro, cuando encon-
tró una pequeña escultura consis-
tente en una manila de azabache,
cerrada y con el pulgar muy aplasta-
do contra los demás dedos. Loca de
alegría fue a mostrarle a su madre el
hallazgo.

Alguos supersticiosos querían en-
contrarle un significado especial al
hallazgo. Uno de los presentes, sol-
dado que había servido en África,
después de examinar la mano, dijo:

-Se trata de un talismán de gran
virtud contra toda clase de hechizos.
Os felicito Sanchica tendrá suerte.

Al oír esto, la madre de la mucha-
cha colgó la mano del cuello de su
hija por medio de una cinta.

Una anciana habló de talismanes
y contó una «larga historia sobre el
palacio subterráneo del interior de
aquella montaña, asegurando que
Boadil y su corte vivían allí encanta-
dos.

-En aquellas ruinas -dijo la ancia-
na, señalando hacia un punto lejano
de la montaña-, hay un agujero
negro, muy hondo, que baja hasta el
centro mismo del monte.

Sanchica, que era muy curiosa,
sintió anhelos de asomarse al pozo.
Con disimulo, se apartó de sus com-
pañeras y marchó a las ruinas. Des-
pués de dar muchas vueltas se en-
contró ante una cavidad muy profun-
da, en el centro de la cual se abría la
boca del pozo. Sanchica se acercó
al borde, pero no podía ver el inte-
rior. Entonces se le ocurrió tirar una
gran piedra. Durante algún tiempo
estuvo cayendo en silencio; luego
chocó contra algún saliente de roca
y fue rebotando de un lado a otro,
produciendo en su caída un ruido de
trueno, hasta que llegó al agua y
todo quedó en silencio. Pero el si-
lencio no duró mucho. Como si algo
se hubiera despertado en aquel
abismo, empezó a subir un rumor
cada vez más fuerte, como de col-
mena. El ruido crecía y crecía, mez-
clado con un sordo chocar de armas
y toques de corneta, como si un
ejércit se aprestara para la batalla,
bajo aquella montaña.

9&> céê>-
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La muchacha, horrorizada, regre-
só corriendo a casa de sus padres.
Empezó a llamarles a gritos y, como
nadie le contestaba, emprendió la
bajada hacia los jardines del Gene-
ralife, hasta llegar a la alameda que
conduce a la Alhambra, donde se
sentó para tomar aliento.

La campana de la torre de la Al-
hambra desgranó las 12. Todo pare-
cía tranquilo, cuando de repente vio
aparecer a lo lejos una cabalgata de
guerreros moros que bajaban por la
pediente. Unos iban armados con
lanzas y otros con cimitarras y
mazas de guerra. Los caballos ca-
brioleaban orgullosos y los jinetes
tenían una palidez mortal. Entre
ellos cabalgaba una hermosa dama
con'una corona.

Seguía una comitiva de cortesa-
nos magníficamente ataviados y, en
medio, cabalgaba el rey Boadil el
Chico, con su manto real cuajado de
rica pedrería y una corona que res-
plandecía de brillantes. Sanchica lo
reconoció por su baraba rubia y por
su semejanza con el retrato tantas
veces contemplado en la galería de
cuadros del Généralité.

Cuando hubieron pasado los últi-
mos caballos, embelesada, sin tener
noción de sus actos, fue tras ellos.

Pero la cabalgata desapareció por la

puerta de la Justicia.
Sanchica los hubiera seguido, de

no habaer visto una entrada en el
suelo, que abría un paso bajo los ci-
mientos de la torre. Entró allí y se
animó a seguir adelante al hallar en
la roca labrada una escalera por un
pasadizo abovedado y. alumbrado
de trecho en trecho por una lámpa-
ra. Por fin, llegó al gran salón cons-
truido en el centro de la montaña,
magníficamente amueblado al estilo
morisco. Sentado en un diván, dor-
mía un viejo moro; a poca distancia,
se encontraba una hermosa dama,
tañía una lira de plata y Sanchica re-
cordó la historia de una princesa
cristiana encerrada en el centro de
la montaña.

La dama, al ver a una persona en
el salón dejó de tañer y preguntó a la
intrusa:

-¿Sabes si esta noche es la de
Sanjuan?

-Lo es, señora -respondió la mu-
chacha temblando.

La dama se puso muy contenta y
explicó que sólo en aquella noche
se suspendía el hechizo a que esta-
ba sometida y añadió:

-Veo que llevas un amuleto.
¿Quieres frotarlo contra mi cintu-
ró n 7

Sanchica obedeció y las cadenas
que sujetaban a la dama cayeron al
suelo, rotas. La dama, tomando la
mano de Sanchica le dijo:

-Ven voy a enseñarte la Alhambra
tal como era en sus días de esplen-
dor. Podrás verlo todo muy bien,
puesto que llevas un talismán en-
cantado.

Siempre de la mano de la dama,
Sanchica traspasó la puerta de la
Justicia y se encontró en una expla-
nada done iban ordenando varios
escuadrones de caballería de las
guardias reales. Nadie les dijo ua
palabra y pudieron penetrar en el
palacio. Las paredes de las habita-
ciones estaban adornadas con ricas
telas de Damasco, al igual que los
divanaes. De todas las fuentes de
los patios brotaba el agua. El patio
de los Leones estaba lleno de guar-
dias, artesanos y alfaguies, y en el
fondo, en el salón de la Audiencia,
se sentaba Boadil, rodeado de cor-
tesanos. A pesar de todo, reinaba el
mayor silencio.

Al acercarse a un portal que daba
a la torre de Comares, vieron a cada



lado de la puerta a una ninfa de ala-
bastro. Las dos estatuas mantenían
la vista fija en un punto de la bóve-
da. La dama encantada susurró al
oidodeSanchica:

-Ahí donde ves, estas dos discre-
tas estatuas guardan un tesoro es-
condido por un rey moro desde hace
siglos. Cuéntaselo a tu padre. El
sabrá lo que debe hacer te aseguro
que se convertirá en el hombre más
ricode Granada.

Dichas estas palabras, como
amanecía, la dama se despidió de la
niña y desapareció. Sanchica volvió
a los salones que poco antes había
visto animados por una multitud;
pero ahora Boadil y su cortejo ha-
bían desaparecido. Rápidamente
salió de la Alhabra y fue a casa de
sus padres a contar lo ocurrido. Al
principio no querían creerla; mas
ella porfió tanto que el buen jardine-
ro pensó y dijo:

-Será cosa de ir a ese lugar de la
Alhambra...

Una vez allí, miró y reprimió a las
dos estátuas, como queriendo
arrancarles su secreto. Como era de
día, nada podía hacer por el mo-
mento. A la noche, en compañía de
su hija y con un pico al hombro,
ambos se fueron a la torre de Goma-
res. Muy pronto abrió un boquete en
la pared, justo en el luar donde se fi-
jaban fos ojos de las estatuas, y cuál
no sería su asombro al encontrar
dos grandes jarras de porcelana lle-
nas de monedas de oro, que pudo
sacar gracias a la ayuda del amuleto
de su hija.

La familia se encontró inmensa-
mente rica de la noche a la mañana.
Pero el jardinero estaba preocupa-
do.

-Tenemos que ocultar el tesoro y
no podemos gastarlo -dijo a su
mujer y a Sanchica-. Las gentes po-
drían pensar lo peor de nosotros. No
sé si esta riqueza no será una cala-
midad.

-¡Quita que ahí! -exclamó la
mujer-. Si no podemos gastarlo
aquí, nos iremos a otra parte.

Una noche con gran sigilo, carga-
ron un burro con su tesoro y aban-
donaron la ciudad del Barro y del
Genil. Poco después aparecían en
Málaga como gente acomodada. En
esta ciudad, el antiguo jardinero de
la Alhambra contó que un hermano
suyo había muerto en América de-
jándole una gra.n fortuna.

Sanchica, convertida en toda una
señorita, graciosa y linda, se casó
con un apuesto joven de la nobleza
y fueron muy felices.

Angela Ma Alfaro Palazón.
7° Ses Comes

El albergue
El año pasado fuimos a un alber-

gue juvenil. Eramos cinco amigas:
Belén, Sonia, Ma. Antonia, Ma. Car-
men y yo. Era el primer verano que
pasábamos juntas las vacaciones.

Un día por la mañana decidimos ir
por el pueblo que había al lado del
albergue (el cual estaba situado al
lado del mar) a investigar sus rinco-
nes. Lo primero que hicimos fue pa-
rarnos a beber una granizada en un
heladería, porque estábamos can-
sadas de tanto pedalear. Seguida-
mente cogimos las bicicletas y pa-
seamos por las calles y avenidas
principales del pueblo donde había
souvenirs, supermercados, bouti-
ques, bares, restaurantes, etc. Al
final de una calle vimos algo que nos
atrabajo tanto que... Sonia quería ir
a investigar y así fue. Lo que nos
atrajo era una casa, pero no una
casa cualquiera, ¡qué va! Era una
casa fabulosa: era rosa, muy gran-
de, en sus paredes letras de choco-
late duro, etc. Parecía no vivir nadie

allí y decidimos entrar. Era una casa
muy guay por fuera pero por dentro
no tanto. Estaba todo oscuro, en-
cendimos la luz, era una casa un
poco extraña.

En ella había unas grandes esca-
leras, subimos y era como un des-
ván. En el desván había un baúl.
Sonia —la más atrevida, lo abrió— y
en él había trajes antiguos y ropa
vieja. La sacamos toda y en el fondo
del baúl había como un cofre, lo
abrimos y había mucho dinero. Nos
extrañó y decidimos cogerlo y llevar-
lo a la policía. Cuando bajamos del
desván, salimos de la casa, y cogi-
mos las bicicletas rumbo a la comi-
saría. Cuando entramos Ma. Anto-
nia le contó al poli todo lo que había
sucedido. El poli nos dijo que había
sido robado del banco y nos dio las
gracias por el trabajo que habíamos
hecho.

Marta Acosta Rojas.
Sed'E.G.B.

Ses Comes.

Dibujo de Ana María Bergas Bassa
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Mallorca
Ma pàtria n'és camp florit
des d'el vall fins a la serra,
i la llengua de ma terra
tots els perfums n'ha collit.

Té*Mallorca rics vergers
i muntanyes empinâdes
i té viles escampaes
per dins horts de taronges.

I té corrents de diamants
que reguen flors oloroses
i té coves misterioses
itéclapersdegegants,

i com la perla més fina,
com la joia més preuada
dins les muntanyes guarda
té la llengua mallorquina.

Per dins valls de flors sembrats
les seves veus s'espargeixen,
els ecos les repeteixen
les escampen els embats.

I, com a mare amb sa filla
són semblants en gentilesa,
de la llengua la bellesa
i l'hermosurade l'illa.

Una amb altra vida es donen
i amb la riquesa mesclada
una amb l'altra engalanada
per lo beller se confonen.

I creu l'ànima gosar
les aures del paradís
podent dins tan bell pais
llengua tan dolça escoltar.

Roqueta que els teus peus banyes
a dins les llavenques ones
i amb la boira amb que et corones
confons les teves muntanyes;

per lo fina, ric tresor,
que em tens l'ànima sorpresa,
per cada ona que te besa
tens un batec del meu cor.

Qual més no podrà ningú
gosant els meus ulls te miren,
els meus cants amb tu s'inspiren
i tots plegats sonn per tu.

Sempre per tu, bons o mals
que si pobres de valor,
sera per cert rics d'amor
tan molt com el que tu vals.

I per tenir més delit,

per cantar amb més dolçura,
per dar a mon cor ventura
i alegrar mon esperit.

La llengua tendré vivent
que tu conèixer me feres;
no vull gales forasteres
per vestir mon pensament.

Que qua aquest, pobre en sí,
cap hermosura oferesca
mentres que amb ella es cobresca
hermós tornarà per mi.

Així com parlant, parlant,
més i més fort s'enamora
amb la gràcia encisadora
de la bella es seu amant,

així jo et trob més primor
com més te pari, llengua meva,
ide la bellesa teva,
com més va més m'enamor.

Amb quin acert sempre inspires
sentiments distinsi estranys!
què ets de trista quan te planys!
què ets de dolça quan sospires!

Oh! que bé saps expresar
l'amor que l'ànima sent,
i amb a quin to tant valent
saps els teus drets defensar.

Per això és ditxa per mi
dins Mallorca sempre viuré
i en mallorquí sempre escriure
el que pens en mallorquí!

Que foren peces germanes
d'un que muda els seus vestits
els meus pensaments escrits
amb paraules castellanes.

Isi'undianopogués
parlar ma llengua estimada,
ide Mallorca allunyada
lamalasortmetengués,

guardaria per tresor
d'aquesta terra l'imatge
i amb ella só dolç llenguatge
estampat dins el meu cor,

i volant l'esperit meu,
quan en el cel pujaria
per Mallorca passaria
adir-li; Mallorca, Adéu!

M'José Medina Capó, 7°

CANÇÓ LA BALANGUERA
Manuela de los Herreros

La Balanguera misteriosa
com una aranya d'art subtil,
buida que buida la filosa,
de nostra vida treu el fil. .
Com una parca bé cavila
teixint la tela per demà.
(Est.)La Balanguera fila fila.
La Balanguera filarà.
Girant l'ullada cap enrera
guaita les ombres de l'avior,
i de la nova primavera
sap on s'amaga la llavor.
Sap que la soca més s'enfila
com més endis pot arrelar.
Estribill.
De tradicions i d'esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de noviances
amb cabellers d'or i argent
de la infantesa que s'enfila
de la vellesa que s'en va.
Estribill.

M* José Medina Capó 7°

Mi pajarillo no
era feliz
En el atardecer de ayer
lo perdí, se fue volando
sin decirme adiós
y sin mirar hacia mi.

Mi pequeño pajarito
vuelve aquí
la jaula está vacía
claro está sin ti.

El regreso cantrino
se le oyó decir
compréndeme niña, me tengo que ir
es libertad lo que quiero para mi.

Lo comprendí, le dije sí,
voló, me miró
y se fue trinando
libertad significa ser feliz.

Inmaculada Muñoz, 7e.
Ses Coves
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PALOMA DE LA PAZ
Paloma de la paz,
tú que tienes alas,
trae la hermandad
a grandes palas.

Paloma de la paz,
tú que sobrevuelas el mar,
la paz has de trasladar.

Paloma de la paz,
tu sueño es la amistad,
el mió, es la felicidad
y el de todos los pueblos, es la

libertad.

Paloma de la paz,
destruye la guerra
de toda la Tierra.

Ayer vi la paloma de la paz,
volando por el lecho con voluntad,
amistad y felicidad.

La querrá es una maldad,
y la paloma de la paz
tendrá que luchar,
con alegría y tenacidad,
y al fin lo conseguirá.

Fdo. Jesús y Juan José

Viajes
Campanario

Venta de Billetes (Barco, Avión)
Viajes organizados - Luna de Miel

VISÍTENOS, ESTAMOS A SU SERVICIO
CallaBurdils, 41 (Frente Parada de Taxis)

Tel. 57 03 95 - PORTO CRISTO



Imatges d'ahir

Foto: 1969
De izquierda a derecha empezando por atrás: (1) Manolo Pérez, (2) Jaime Sureda, (3) Onofre Ginard, (4) Sebastián Fuster, (5)
Don José Ubric Tejada, (6) Antonio Zabala, (7) Rosendo Pérez, (8) Guillermo Febrer, (9) Juan de Miguel.
2° huera, de pie, de izquierda a derecha: (1) Mateo, (2) Juan Roig, (3) Rafael Sampol, (4) Pepe Pina, (5) Fernando Sánchez, (6)
Antonio Terrasa, (7) Antonio Mestre, (8) Paco García, (9) Onofre Umbert, (10) Guillermo Mas, (11) Andrés Amer, (12) José Veci-
na, (13) Pedro Roig, (14) Bartolomé Grimait.
Sentados sobre el bordillo de la acera: (1) Juan García, (2) Pedro Galmés, (3) Guillem Jesús Grimait, (4) Toni Rodríguez, (5) Toni
Font, (6) Jerónimo Capó, (7) Pep Torró, (8) Xisco Rosselló (9) Jaime Manresa, (1) Andreu Coix.
r hilera, sentados en el suelo: (1) Javier García, (2) Tomeu Sancho, (3) Pepe Zabala, (4) Antonio Vives, (5) Juan Melis, (6) Jaime
Brunet, (7) Guillermo Estrany, (8) Juan Brunet, (9) Ricardo Caballero Aparicio.
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