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Hacia la creación de una Asociación Cultural. El
fortalecimiento del Delegado de Porto-Cristo

Está claro que la función de la Asociación
de Vecinos de Porto-Cristo ha llegado a su fin.
Ella ha dado todos los frutos que tenía que
dar; la situación, la democracia, la Constitu-
ción cambiaron su poder, por un Delegado re-
conocido políticamente por el Ayuntamiento
de Manacor; por lo tanto, el trabajo de interlo-
cutor, se desplazó hacia la Delegación de
Porto-Cristo. Perdió vigencia, se quedaron ab-
soletos los Estatutos que ella tenía y entró, al
no tener un presupuesto propio, en una preca-
riedad insostenible. Que duda cabe que, gra-
cias a la buena voluntad de unos pocos, no ha
sido antes su agonía.

Pero en vista que esta Asociación tiene un
soporte humano y social detrás, se podría re-
convertir en una Asociación Cultural y cumplir,
de esta manera, los objetivos que hasta hace
poco venía haciendo, con la suerte de que al
tener esta calificación podría, por si sola, con-
seguir presupuestos de cultura, ocio, artes
etc...

En la Gestora de la Asociación hay un cono-
cido abogado de Porto-Cristo que podría, de
alguna manera, sentar las bases jurídicas
para este cambio y, al final, no se habría per-
dido nada; y sí, por el contrario, daríamos un

paso de gigante para Porto-Cristo.
El Delegado de Porto-Cristo se presentó

por nuestro pueblo, sin nadie obligarle, para
cumplir el papel de Alcalde en funciones, co-
brando de este trabajo una cantidad que está
muy por encima de lo que nunca cobró Salva-
dor Vadell.

Es al Delegado de Porto-Cristo a quien hay
que exponerle los proyectos y problemas de
Porto-Cristo; es a Bernat Amer a quien hay
que decirle que pueblo y que necesidades te-
nemos, es a la Delegación Municipal a quien
debe escuchar el Ayuntamiento de Manacor.
En las elecciones, el P.S.O.E. llevaba una
propuesta para Porto-Cristo. Un proyecto, un
programa y hay que hacérselo cumplir; somos
los porteños los que elegimos a Bernat Amer y
es él quien espera que le digamos lo que tiene
que hacer.

Todas las personas, que tanto quieren a
Porto-Cristo, son las que le tienen que propo-
ner un equipo de trabajo al Delegado y, así,
organizar un proyecto futuro para Porto-
Cristo; hay mucho que hacer y replantear en
este pueblo, como para crear bandos dentro
de un barrio que nadie le escucha.

Rafael Gabaldón San Miguel

En Porto Cristo
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Hace cinco años que estamos
en la calle, la revista cumple
los años

Un día como hoy del 1983 era noticia Porto-
Cristo por tener en la calle una publicación
mensual.

Lanzaron a la calle el 1er. número muchas
ilusionadas personas sin saberen ningún mo-
mento, cual sería el final.

Posteriormente, tras 3 etapas muy pareci-
das, la revista cuenta con un soporte econó-
mico amplio (ANUNCIOS), con un equipo in-
combustible.

Deducimos que si los señores que nos ayu-
dan con la publicidad no nos abandonan la re-
vista «Porto-Cristo» tiene cuerda para rato.

De una o de otra forma, esos son proble-
mas de bajo interés. Estamos en el ranguin de
la Prensa Forana con honor, ya que los últi-
mos róndeos nos sitúa en un 1er. lugar de las
revistas mensuales, en un 4° lugar de todas
las que se editan en Mallorca.

Sabemos que cada mes ponemos un ladri-
llo más a la historia de Porto-Cristo, por eso
aunque a veces los vientos no nos sean favo-
rables, no dejaremos huérfana esta revista, ya
que su sonido, su imagen integran la inquietud
de una gran mayoría que día a día, de una
forma u otra hacen posible que sus páginas se
llenen.

Queremos recordar aquí en estos 5 años de
vida, que este caminar no hubiera sido posible
sin la colaboración especial de los comercian-
tes, por lo tanto muchas gracias a ellos.

También saludar de nuevo a Rafa Gabal-
dón que vuelve a esta edición prometiendo
que de momento será un puntal importante en
esta historia pequeña pero cierta.

Firma: Consejo de Redacción

SE DAN CLASES DE
REPASO DE

MAJEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUÍMICA DE BUP Y COU

Tete. 57 0557-57 i 6 85
Salvador Llull

|pep. Legal: PM, 507-1983
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Usted pregunte
yellas-osle

contestarán con
razones y soluciones

¿Cuándo realizarán el prometido
puente que desahogará el tráfico?

¿Qué presupuesto ha destinado el Ayuntamien-
to de Manacor para Porto-Cristo?

en

un
oe
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¿Es beneficiosa para los peces el
agua que vierten las cañerías gigan-
tes, que podemos ver al borde del
Rivet?

¿Me gustaría saber qué presupuesto
tiene la Asociación de Vecinos de
Porto-Cristo?

NOTA IMPORTANTE
Queremos aclarar que esta página está abierta a

las posibles inquietudes de nuestros vecinos, por lo
tanto no te reprimas y mándanos tu pregunta, noso-
tros haremos llegar tu mensaje a cada responsable.
En una página posterior estará explicada tu contes-
tación.

Revista «Porto Cristo»
Apartado de Correos 134

Porto Cristo



Joyería
MAYTE

C/ Puerto
N°25

Telefono:
570068

Porto Cristo

Por motivos ajenos a la empresa nos
hemos visto obligados a cambiar el

negocio, enfrente de donde estábamos,
mejorando nuestras instalaciones con

una amplia sala de expositores
alcanzando una variedad de amplios y

variados artículos.
Estamos en la calle Puerto n° 25, entre la
esquina de Librería-papelería Heidi y Foto

Delfín. Muy cerca de donde estábamos
Disculpen las

molestias



Por f in es viernes

-Desde esta revista se piden disculpas a
todos los oyentes que no han tenido sentido
de humor, y que se han ofendido. Lo que no
toleraremos bajo ningún concepto, que nos
hable de mal gusto un grupo político como
(A.P.)

***

-Poco ha demostrado A.P. lo religiosa que
es; ya que, se ha sabido por hacienda que
cada cuatro militantes de este Partido, sólo ha
dado el 0'5% del impuesto religioso.***

-La Iglesia del Vaticano ha desmentido, que
nuestro Señor Jesucristo fuese de Alianza Po-
pular. No toleraremos que al revolucionario
más grande de la historia religiosa, lo sienten
en la última cena con los 12 grandes de la
Banca.

-Después de la agresión que hemos recibi-
do del Grupo Municipal conservador, hemos
decidido perdonarlos, remitiéndonos a una
frase de nuestro Señor Jesucristo «Perdóna-
los que no saben lo que hacen».***

-El Grupo Municipal de A.P. de Manacor a
presentado al Ayuntamiento 106 firmas de re-
pulsa. Que casualidad ha dicho el señor Se-
cretario, más o menos, son los mismos que
pertenecen al OPUS DEI.

***

-Prometemos en «desde mi barrio» no me-
ternos con los de A.P. de Manacor, y estamos
dispuestos a pone-r la otra mejilla, siempre y
cuando recuperen el protagonismo perdido.

***

-Sabemos de buena fuente quienes son los
dueños de «Cala Vareas» y, también sabe-
mos, porqué el P.S.M. y el GOB no dicen
nada. ***

-El dibujante que hizo el cómic, está bajo
una depresión muy grande; espero que los
días de baja se haga cargo el grupo de A.P.,
ya que ellos son los causantes de este des-
morronamiento humano.

Viajes
Campanario

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

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

Tel. 57 03 95 - PORTO CRISTO



Libros para leer en vacaciones
PEQUEÑOS EQUÍVOCOS SIN
IMPORTANCIA
Antonio Tabucchi
Barcelona, 1987
Editorial Anagrama

En nota preliminar, Tabucchi in-
forma al lector que aunque el no
ama los equívocos, sin embargo, es
propenso a «descubrirlos». Es, sin
duda esa propensión la que le per-
mite luego mostrar, a través de sus
cuentos, zonas veladas de la reali-
dad, historias cuyo principio y fin ig-
noramos, pero que circulan, como
una emoción, por la memoria. Sus
personajes, hechos de instantes de
fulguración y de perentorios gestos,
se nos aparecen mediante una
fugaz identidad. Lo que recordamos
de ellos no es lo que hacen o ejecu-
tan sino aquello que les sucede. Y lo
que les sucede acaso sea equívoco,
incierto, engañoso, algo insustancial
como la materia de los sueños pero
al tiempo algo irrefutablemente ne-
cesario. Si a esto se añade el uso de
una técnica asombrosa, la precisión
en el uso de la palabra y el domio
narrativo, Tabucchi consigue lo que
pocos escritores logran hacer de la
lectura un placer y de ese placer una
vía de conocimiento.

VICIOS ANCESTRALES
Tom Sharpe
Editorial Anagrama?

Recogiendo el cada vez más de
moda humor inglés, Tom Sharpe se
ha convertido en un virtuoso de la
novela cómica. Bebiendo en las mis-
mas fuentes que Monthi Pythom,
consigue que partiendo de situacio-
nes cotidianas, llegue por medio de
increíbles tramas, a la más altas
cotas del absurdo más hilarante.

Entre los protagonistas de vicios
ancestrales, un profesor de universi-
dad que analiza el mundo usando

como filtro «El Capital», un magnate
senil obsesionado por destruir a su
familia y una subnormal empeñada
en mantener relaciones extramatri-
moniales. Con estos personajes, en-
trelaza una historia de sarcasmo y
aguda crítica, en la que los gags se
suceden a ritmo de las películas de
los hermanos Marx. De equívoco en
equívoco y con cadencia de vodevil
se llega a un desenfrenado final,
que sin duda sorprenderá al lector
de esta novela.

MILAN KUNDERA
Nació en Brno, Checoslovaquia,

en 1929. Se afilió al Partido Comu-
nista al término de la segunda gue-
rra mundial y fue expulsado tras los
sucesos de febrero de 1948. Fue
profesor en la Escuela de estudios
Cinematográficos de Praga. Tras la
invasión rusa de 1968, perdió su
cargo, sus obras fueron retiradas de
las bibliotecas de su país y su nom-
bre desapareció de los manuales de
historia literaria. Desde 1975, reside
en Francia. En 1979, fue privado de
su nacionalidad por el gobierno che-
coslovaco, como respuesta a la pu-
blicación de «El libro de la risa y el

olvido» fue traducido a doce idiomas
y obtuvo en 1968 el premio de la
Unión de Escritores Checoslovacos.
En 1982 recibió el Premio Europa Li-
teraria por el conjunto de su obra; en
1983, fue nombrado doctor honoris
causa por la Universidad de Michi-
gan y, en 1985, recibió el Premio Je-
rusalén.

OBRAS DE MILAN KUNDERA PU-
BLICADAS EN ESPAÑA:
Novela:
La Broma (1967 Ed. Seix-Barral)
El libro de los amores ridículos
(1973 Ed. Seix-Barral)
La vida está en otra parte (1979 Ed.
Seix-Barral)
La insoportable levedad del ser
(1984 Tusquets Editores)
La Despedida (Tusquets Editores)
Teatro:
Jaques y su amo (Tusquets Edito-
res)
Ensayo:
El arte de la novela (Tusquets Edito-
res)

El vals de los adioses (1976), ob-
tuvo el premio Modello al mejor libro
editado en Italia. Este libro todavía
no ha sido publicado en España.

PELUQUERÍA JUAN
Horario:

Mañanas de 9 a 13 h.
Tardes de 16 a 20 h.

HORAS CONVENIDAS

Tel. 57 05 30
Julio y Agosto lunes abierto

Carretera Son Servera, 4 - Porto Cristo



Bando Municipal
De parte del Señor Alcalde se hace saber:

-Que dentro de muy poco tiempo diremos cuales son los dueños de
«Cala Vareas», ya que de esta manera se demostrará que no están de-
trás Los Albertos (MOVIMIENTOS Y CONTRATAS).

***

-También se quiere ordenar e informar, que todos aquellos que ten-
gan algún problema social, sanitario, humano, político, sexual etc. se di-

i rijan al futuro Ayuntamiento de Porto-Cristo, que con toda seguridad, no
habrá ni mujer de limpieza.

***

-Se hace saber a todas las personas de Porto-Cristo que cuando de-
saparezca la Asociación de vecinos, deberán dirigirse al Delegado, que
tiene este horario:

Laborables de 8 a 4 tarde.
Domingos y festivos, todo el día.
Habrá que poner dinero para su habitación.

***

-Digo, digo bien, para eso soy vuestro alcalde, que este año vamos a
tener unos beneficios de Porto-Cristo por encima de los 160 millones, lo
que pasa es que en Manacor está todo por hacer, aquí sólo vivimos dos
meses.

***

-Bando, bando. También se hace saber, que no se aceptarán corrillos
de más de 5 personas, de lo contrario pensaremos que se trama algo
contra Manacor, y tomaremos las medidas pertinentes.

***

-Quiero decir, y el jefe nunca se equivoca, que todos los porteños
están bajo mis órdenes, tenemos un delegado que os recordará vues-
tros deberes. Todo derecho que se pida se declarará anticonstitucional.

***

-Para finalizar, y siempre de parte de vuestro Alcalde, exijo que, cada
residente de la colonia, deberá reir las gracias de los de Manacor, aun-
que los chistes sean de Pau.

El Alcalde:
Fulano de tal...

»
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EN CALA MILLOR NO SOLO
C ABE N LOS TURISTAS

CAFETERÍA Y
PLATOS COMBINADOS

CERVEZAS A PRESIÓN
•*
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CALA MILLOR



Nos comunican
-Que joyería «MAYTE» se ha cambiado a la c/ Puerto

n° 25, muy cerca de donde estaba antes, mejorando su
exposición de arículos de regalo, tanto en cantidad
como en variedad.

***

-Que Miguel Huertas, Carlos Benavente son los pro-
pietarios de cafetería-hamburguesería »CARMI», es-
peramos un éxito rotundo desde estas páginas, ya que,
el local es cómodo y agradable.

***

-Que quieren tirar el puente del Rivet, sin hacer el
nuevo, a este paso los turistas tendrán que venir en
Hidro-avión, para que no molesten el descanso del
GRAN JEFE.

***

-Que en Video Playa MAC hay películas recien saca-
das del horno; esto no quiere decir que sean películas
calientes, sino que están recien estrenadas en el mer-
cado filmo-gráfico.

***

-Que en la «DISCOTECA SABOGA» hay más tías
buenas que nunca, no seas tímido que la consumición
no es obligatoria.

* * *

-Que la discoteca DRHAA se quema, además sólo
van locos vestidos de africanos de Tanzania; a este
paso Romeu Sala puede ser la reencarnación del Hom-
bre-Lobo, y su discoteca la Torre de Babel.

***

-Que el delegado de Porto-Cristo apoya las tesis
GUERRISTAS, no, si al final del cotilleo la culpa la van
a tener las vecinas, por lo menos, escríbenos.

***

-Que ha bajado el ruido de las motos en Porto-Cristo,
nosotros sin embargo pensamos esto: lo que pasa es
que cada hijo de vecino tiene moto.

**«

-Que «CALA VARGAS» es zona verde, además mu-
nicipal esperamos que nuestro Ayuntamiento ponga en
el futuro una línea de autobuses con parada en todas
las estaciones, apeadores de su recorrido, pues los
ejercicios espirituales están asegurados. Sabemos que
el que toque arena hará un milagro.***

-Que los turistas traen poco dinero y nosotros nos
preguntamos ¿Cuántos hoteles de 3,4 y 5 estrellas hay
en la isla?

LACERVATANA

Nos alegramos
De que haya llegado el verano. A que el bacheado de

las calles nos hace sentirnos menos barrio. Esperemos
que éste servicio no nos lo apunten como mejora del
Centenario, que no lo haya pagado obras de Puertos.

***

-De tener en Porto-Cristo un LAVA-AUTOS, pues
andar con el cubo en la calle, aparte de no llevarse, no
era higiénico.

-De tener en Porto-Cristo el Balcón del Mediterráneo.
Todos sabíamos que desde el FLAMINGO se podía ir
al cielo, ahora hasta se oye la música celestial.

•***

-De que la revista »PORTO-CRISTO» tenga cinco
años de edad. Eso significa que el esfuerzo por mante-
nerla viva no ha sido i ii en vano, ni mucho menos perdi-
do.

»»*

-De que la SIRENA de Porto-Cristo no tuviera inclina-
ciones religiosas, nos ha evitado de esta manera el en-
frentamiento con las monjas y por añadidura con la
Lidia Falcón.

***

-De que Porto-Cristo no vaya todo junto. Eso hubiese
supuesto sacar en las elecciones siguiente 5 ó 6 conce-
jales, con posibilidad entonces de que el Alcalde de
Manacor fuera de aquí, y como nosotros por no tener,
no tenemos ni semáforos, nos vendría grande un Ayun-
tamiento para nosotros solos.

***

-De no tener Delegado en Porto-Cristo, ya lo tuvimos
en la anterior legislatura. Y nadie se dio por enterado.

***

-De poder contar con los dedos de la mano los millo-
nes que se destinan a Porto-Cristo, hubiéramos tenido
que pedir asesoría a un economista de ciudad.

***

-De que el altavoz de las camionas no sea en stereo,
ni en F.M. podrían pensar en ese caso los turistas, que
Porto-Cristo era una gran tómbola.

***

-De que Alianza Popular (A.P.) defienda a Jesucristo.
Lo que no aceptamos es que no le digan nada a los del
«Jueves» que se meten con Dios.

Cafeteria

Calle Burdils, 12 - Tel. 57 07 73

Bar Cafetería

AVENIDA

Pizzeria
Hamburguesería
Tapas variadas

Pzo. Ses Comes - Te!. 57 11 64 - PORTO CRISTO



AJUNTAMENT DE MANACOR

COMUNICAT

CAMÍ DE CALA VARQUES

El Ministeri d' Obres Públiques i Urbanisme definitivament ha accedit a la
petició de I' Ajuntament de Manacor d' establir una servitud de pas a la finca
de Cala Varques per tal de poder accedir a la platja.

[_' expedient és tramitat per la Demarcació de Costes de Balears mitjançant
el procediment d' urgència previst a la Llei d' Expropiació forçosa. Així i tot, la
tramitació de I' expedient exigeix un temps que tots volem que sigui el més
curt possible, en tot cas es preveu que es resolgui dins el période d' estiu.

El pas designat és el fins ara existent, exclussivament peatonal i d' una am-
plària màxima de 3 metres.

Segons informa la Demarcació de Costes és la primera vegada que s' esta-
bleix una servitud de pas per accedir a una platja a les Illes Balears i Espanya.

Manacor quatre de Juliol de mil nou-cents vuitanta-vuit
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME

Signat:
Bartomeu Ferrer i Garau

VACUNA ANTIRABICA

Pel present se notifica a totes les persones interessades que pel present
queda oberta la campanya de vacunació antiràbica que durarà fins al dia
13 d' agost, inclòs, i que ^s durà a terme en els llocs següents, d' acord amb
els horaris que se detallen:
'OFICINA DE L' ESCORXADOR MUNICIPAL, (Camí de Tortova s/n). Dimarts, di-
mecres i dijous, de les 10 a les 12 hores.
"CLÍNICA VETERINÀRIA (Pg. Ferrocarril, 100. Tel. 55 42 65). Dematins: de dilluns a
dissabte de 10' 30 a 13' 30 h. Capvespres: De dilluns a divendres de 17 a 20
hores.

Aixímateix es fa avinent que el preu establert per a aquesta vacunació és
de760-ptes. (més IVA)

Manacor, 6 de Juliol de 1988
El Delegat de Sanitat,

Bernadí Gelabert i Sastre



Toni Umbort Rosselló
Por: Miguel Domínguez
-Toni, es necesario

mirar al pasado, para
que sepamos todos
como fueron tus inicios
en el mundo de la em-
presa.

-Naturalmente, comen-
cé trabajando a los 15
años en un kiosko que
había sobre la playa, pero
ya entonces quería ser
algo, alguien en la vida, y
casi sin estudios, me
preocupé de estudiar y
aprender idiomas en los
pocos ratos libres, llegué
a dominar inglés, francés,
alemán e italiano. Luego
trabajé en «El Siroco».
Posteriormente en plena
juventud obtuve un crédi-
to familiar avalado por mi
madre y mi hermano,
monto mi primer negocio
en Cala Ratjada, aquello
sólo daba para pasar, vivir
y marchar hacia adelante,
con más préstamos y más
hipotecas abro «Ca'n
Toni». Tiempos muy
duros, fíjate que tenía 250
plazas y nunca lo veía
lleno, hasta que el 2° año
que me revestí de coraje y
lo pude superar. Hoy día
junto con «Los Dragones»
hacemos 2.300 plazas-
día. También entré y
estoy en algunos nego-
cios de inmobiliarias y una
agencia de viajes. Fueron

años y sacrificios sin
balde.

-¿Cómo ves las futu-
ras relaciones empre-
sas/comunidad?

-Te voy a contar algo
que tal vez no sepas.
Hubo un tiempo en Porto
Cristo que fuimos pione-
ros del turismo de invier-
no. Y si no me recuerdo
mal fue la «Nekerman»,
que nos trajo turistas ale-
manes, aquellas perso-
nas se encontraban en
una aldea familiar, muy
bonita, se lo pasaban muy
bien y tenían mayor poder
adquisitivo. Y como a mi
me gusta crear cosas bo-
nitas, creo que todos, ojo,
todos, necesitamos mo-
dernizarnos. Porto Cristo
estaría mejor con dos o
tres hoteles de 3 o 4 es-
trellas.

-¿Empresarios auto-
nomo-autodidacta o for-
mando parte de un
grupo de empresas?

-En algunos casos au-
tónomo y tener buenos
costados, buen personal.
En algunos negocios, en-
contrar buenos socios.
Muchas veces me dejo
guiar por mis socios, por-
que en algún tema ellos lo
ven mejor. Esto es muy
interesante y muy produc-
tivo.

Necesitamos
modernizarnos

-¿En tu gestión las
horas de irresponsabili-
dad económica, se
notan en la suma de be-
neficios?

-Se pagan muy caro,
y uno aprende siempre
que el error no sea muy
grande. Hay que estar
concentrado en los clien-
tes y en el trabajo. Cuan-
do no tengo problemas,
mi trabajo me produce
placer, y este trabajo
cuando está bien hecho,
el trabajo personal, me
produce orgullo, aunque
también existan malos
ratos.

-¿Multinacionales del
Turismo o Inversiones
del Estado?

-Ni lo uno, ni lo otro.
Empresas privadas que
fueran españolas. Si los
Tours Operators fueran
españoles ganaríamos
todos. LLevar precios es
bajar la calidad del Turis-
mo. El beneficio ya no
entra. Aquí hay mucho
que hablar.

-¿Los empresarios jó-
venes y con ideas nue-
vas pegan algún que

otro tropezón, o ven
venir las tormentas?

-Se va aprendiendo con
los tropezones; es muy in-
teresante comenzar joven
por que te puedes recupe-
rar. Dedicar 17 a 18 horas
de trabajo al día. Estar
bien relacionado, tener
buenos amigos, y un per-
sonal en la empresa bien
capacitado. Conocer jefes
de agencias y no fallarles
nunca. Yo tengo grandes
amigos dentro del turis-
mo, adorables.

-¿El Estado protege o
ayuda a los empresa-
rios, o más bien desesti-
ma?

-Pagamos muchos im-
puestos. Y el turismo de
hoy, por la gran oferta no
es tan rentable como
antes.

-¿Te consideras res-
ponsable absoluto,
como autodidacta que
eres, de tus posibles
errores/éxitos?

-De mis errores sí, res-
ponsable único, porque
las cosas no han sali•'•»
como pensaba. De mió
victorias siempre necesito
la ayuda de Dios, de la
salud, del estado de
ánimo para luchar, de
buenos colaboradores y
de conocer psicológica-
mente el futuro y los so-
cios. Yo fuera del trabajo

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR
Instalaciones industriales y domésticas
Servicio de reparaciones

Tienda: Calle Sureda, 9 - Tei 57 0750
Taller:C/. Carrotja, 35-A- Tel. 57 1285



Buenos servicios,
de cierto lujo y...
cobrarei
servicio

soy un Toni totalmente di-
ferente, pero el exceso de
trabajo no permite cosas,
no permite vacaciones de
momento.

-Como soporte de la
comunidad, ya que pro-
porcionais trabajo a di-
versos grupos familia-
res, ¿ Os agradaría
tener un mayor recono-
cimiento social?

-Sí, sería muy agrada-
ble, sin obligar a la gente;
el empresario se siente
muy herido con ciertas
palabras. Aunque yo
estoy muy agradecido de
la mayoría de los trabaja-
dores. Algunos que estu-
vieron conmigo hoy traba-
jan por su cuenta. No hay
empresarios sin buenos
trabajadores. Sería muy
bonito que los trabajado-
res y los empresarios se
entiendan para beneficio
de todos.

-¿Cuál es la situación
en el turismo local?

-Ha habido hasta ahora
bastante gente con muy
poco poder adquisitivo.
Sería preferible' menos
gente, de mayor nivel

CA'N PAU
PORTO CRISTO

UN POC
DE JAZZ

Calle Alfarería

El turismo de hoy
no es tan
rentable

económico.
-¿Se podrían estable-

cer una serie de medi-
das que regulen las em-
presas libres del control
económico del Estado?

-Se necesitan contro-
les, pero siempre que no
sólo entierren al empresa-
rio y si lo ayuden. Según
en que cosas no han
aprendido a tratarnos.
Falta información al in-
dustrial, ya que de las em-
presas sale el trabajo y el
beneficio de la nación.

-¿Urbanismo para jet-
set, urbanizaciones
para clase-media, apar-
tamentos para 7 días, o
urbanizar?

-Restringir la construc-
ción. Hacer algo pero sin
cargarse el paisaje. Se
tiene que construir en
zonas que no hagan daño
a Mallorca. Hay que con-
trolar esto y organizar al
empresario mallorquín
para que lo haga mejor.
Nosotros estamos dando
mucha oferta sin controlar
la demanda y yo con esto
no estoy de cuerdo. Como
conclusión te puedo decir
buenos servicios, de cier-
to lujo y... cobra cobrar el
servicio.

RESTAURANTE - BAR

'&?<?&&• * - . • • J-^ •

Calle Veri, 9

Teléfono 5701 73

í\farta Cíerneris

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Carta oberta a Gabriel Veny

En relació a la informació que
va publicar la seva revistr Mana-
cor Comarcal» del dia 2 u« juliol
d'enguany, vull deixar clars els
següents punts:

1. No som accionista de
7Setmanari, no ho he estat mai i li
puc assegurar que no tene la més
mínima intenció de ser-ho en el
futur. No sé d'on ha tret aquesta in-
formació. Confiï que rectifiquin. Una
cosa així crec que es pot fàcilment
investigar que aquesta informació
és absolutament FALSA.

L'única relació que tene ab
7Setmanari si és que, de vegades,
escrit una columna damunt gastro-
nomia, naturalment sense cobrar.
2. En efecte, vaig assistir a un dinar
a un restaurant de S'Illot amb les
persones que menciona el seu arti-
cle. De tota manera, Cala Varques
va ésser només un dels temes de
conversa durant el dinar. En realitat,
hi v aig anar perquè el chef em volia
donar a tastar un plat nou i filet de
vadella amb gambes. Li vaig donar
la meva opinió no gens favorable,
per cert.

3. Quant al tema de Cala Varques
en concret li diré el següent: la meva
opinió personal és que no s'ha d'ac-
ceptar cap tipus de conveni que
comporti la construcción d'un sol mi-
límetre de costa. Per tant: NO ro-
tund al conveni. La opinió del
PSM-EN és exactament la mateixa
segons acord de la Comissió Exe-
cutiva de dijous dia 1 de juliol de
1988. És a dir, No se construirà res
a la costa de Manacor -tal com diu
el pacte- en els pròxims tres anys.

El Sr. Tomeu Ferrer -que és una
persona la honestitat de la qual està
fora de tot dubte- simplement ha
rebut l'oferta d'uns promotors urba-
nístics. Aquesta proposta l'hem dis-
cutida dins de CDI-PSM. Tenia as-
pectes positius -com tot- pero li puc
assegurar que el tema està aparcat i
que no s'arribarà a cap acord amb la
citada promotora. Prenguin nota els
empresaris que cita al seu article:
Pere Serra, Joan Nadal, Bartomeu
Riera, Jaume Llodrà, Antoni Umbert
i Guillem Obrador.

He dit i sostenc que recolç la polí-
tica del Sr. Ferrer a Urbanisme. Crec
que és un home amb una absoluta
integritat i una gran capacitat de
feina. De vegades, això vull fer-ho
públic, però, altres membres de la

CDI-PSM i jo hem demanat més
energia amb determinades imfrac-
cions urbanístiques. Per posar-hi un
exemple, d'altres membres de CDI-
PSM i jo som partidaris d'iniciar ex-
pedient de demolició de certes naus
«agrícoles» que en realitat són ma-
gatzems de fusta il·legals, d'un edifi-
ci horrible a Cala Mandia i d'altres
-prenguin nota Sebastià Riera
«Teco», Pere Serra, etc... Natural-
ment aquesta energia és producte
de la meva particular visió de la polí-
tica i jo no som més que un membre
de CDI-PSM on les decissives es
prenen per majoria democràtica
cosa que jo obriament accept de
bon grat.

Per acabar, li posaré un altre
exemple, ja que vostè a l'Editorial
del mateix número de la seva revis-
ta, el mencionava. El cas de la
Punta de N'Amer. Som absoluta-
ment contrari a deixar construir-hi ni
un totxo i en la mesura que jo pugui
que és ben poc -és cert- no s'hi
construirà. Prengui nota qui l'hagi de
prendre.

Hilari de Cara i Casaleiz
Membre del Consell Polític del

PSM-EN
D.N.I. 22 870 386

.-.
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«El Enigma del futuro»
El enigma del ser humano está

lejos de resolverse en un futuro pró-
ximo. De donde procedemos, que
tenemos en la mente, cómo funcio-
na y porqué, creo que deberían ser
preguntas constantes para el ser hu-
mano, único ser en la tierra que
puede planteárselo. Pero no. Es
mucho más cómodo tener fé en una
religión, que a fin de cuentas no es
más que la respuesta que dio al-
guien hace un montón de años a
preguntas tipo «Dónde vamos des-
pués de morir?», mezclado con una
serie de conclusiones personales de
cómo alcanzar la paz interior. Me
acuerdo que cuando era pequeño,
iba a misa los domingos porque me
obligaban a casa. Pero ahora ya no
voy. No me siento realizado, y los
padres de hoy ya no obligan a sus
hijos a i ra misa. La Iglesia ha perdi-
do el papel de guía moral de la so-
ciedad. Sus planteamientos ya no
son aceptados, después de casi
2OOO años. La evolución del pen-
samiento humano, nos lleva a no se-
guir adorando a un hombre que vivió
hace 2OOO sanos y creerse leyen-
das escritas desde hace tanto tiem-
po, si no más bien a digerir todo lo
hecho y escrito en el pasado, y co-
giendo lo realmemnte positivo, ir
hacia adelante aceptando nuestra
propia ignorancia. Yo prefiero acep-
tar el hecho de que desconozco ab-
solutamente que ocurrirá conmigo
cuando muera que creer ciegamen-
te en lo que alguien, de carne y
hueso, escribió un día creyendo sa-
berlo.

El hombre ha aumentado mucho
desde entonces sus conocimientos
tanto exteriormente, a través de la
ciencia, como interiormente, a tra-
vés de las letras y la meditación.

A veces pienso que a las pocas

personas que dirigen y controlan él
mundo, les interesa mucho más que
la gente se «entretenga» con las re-
ligiones, y viva divagando, que no
que hagan toma de conciencia, por-
que esto les lleva a reaccionar y ya
no son tan fáciles de conducir.

Un claro ejemplo de esto son los
ecologistas. El ecologismo hoy por
hoy, para mí tiene más poder de
convicción y es mucho más real y

actual que cualquier religión. El eco-
logismo es, probablemente, el único
camino que ofrece posibilidades al
hombre de cambiar una próxima au-
todestrucción en un camino limpio
para seguir la evolución.

Pero, mientras tanto, todos nos
dedicamos a ganar dinero...

Firma: Perico los Palotes

BAR
MONUMENTO

COMIDAS

Wh
^A vd. Pinos PORTO CRISTO

Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos ï>70616 y 571072
PORTO CRISTO
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AUMENTACIÓN CHARCUTERÍA

Aceitunas Sevillanas Isla Capers
bote de 1 kg 205 pts.

Tomate entero bote 1/2 kg 37 pts.

LICORES

Delapierre etiqueta negra
botella 370 pts

Vino de Aguja Copina Rosado,
Blanco 155 botella

Cazalla Estrella de Bernardo Ros
de 2 litros 1.950 pts.

ZUMOS

Zumos Poma Rosa de 1 litro 155 pts.
Regalamos otro litro con este consumo
Zumo Brick Zunak 1 OOx 100

natural 135 pts.

HIGIENE

Servilletas Colhogar 33x33 65 pts.
Higiénico Albor 4 rollos 93 pts.
Rollo de cocina Colhogar 110 pts.
Pañal Dodöt elásticos talla

mediana 68 unid 1489pts.
Ausonia elásticos talla

grande 30 unid 875 pts.

Paleta cocida la Rivera 1 kg 650 pts.
Queso Mallorquín 1 kg 890 pts.
Queso Mahonés «Hort de San Patrici»

1 kg 950 pts.
Queso Manchego - Semi l kg 930
ChorizoExtra 1 kg 850 pts.'
Salchichón Primera Villar 1 kg.... 690 pts.

CARNES

No lo dude, seleccionamos las mejo-
res carnes para usted que es exigente,
sabemos que a la hora de comprar la
mejor propaganda es nuestra insupe-
rable calidad

GRAN SURTIDO DE QUESOS
NACIONALES Y DE IMPORTACIÓN



Breus fonaments per a l'elaboració de vins artesans
Abans d'entrar en matèria, perme-

teu-me fer tres recomenacions que
consider bàsiques a l'hora d'elabo-
rar un vi artesà, aquestes són:

1- Tenir uns coneixements mí-
nims d'etnologia o almenys, saber el
que és una fermentació i perquè es
produeix.

2- Utilitzar una matèria prima de
primera qualitat oblidant-se d'aquell
refrany que diu: «D'aquest reïm que
està podrit, en farem vi».

3- I, sobretot, una extrema neteja
en tot el que s'ha d'utilitzar per a l'e-
laboració d'un vi.

Després d'aquestes breus reco-
menacions, no hem d'oblidar que els
grans enemics del vi són per aquest
ordre:l'aire, la temperatura i la llum.
0 sigui, que una vegada elaborat el
vi, els recipients allà a on es guarda-
rà han d'estar plens i tapats, a un
lloc fresc i obscur.

ELABORACIÓ D'UN VI BLANC

La primera cosa que convé fer, és
comprovar a la vinya el punt de ma-
duresa del reïm triat, no ha de ser
massa madur, perquè perdrà aroma
1 acidesa, que és el que ha de tenir

í

un bon vi blanc. Una vegada ha-
guem collit el reïm en caixes de
plàstic d'un màxim de 25 quilos, es
procedeix a esclafar-lo amb una mà-
quina d'estuca o de rodets, inmedia-
tament es premsarà la pasta obten-
guda i se li posarà un poc de sulfu-
rós (5 grams per hectolitre). El most
obtengut es deixarà dins un deposit
(d'acer inoxidable, uralita o ciment)
tapat, i a les 24 hores es traspassarà
dins barrais, tenint cura de deixar els
baixos dins el deposit. Una vegada
acabada la fermentació, que pot

durar de 8 a 20 dies, segons la tem-
peratura, es traspassarà a uns altres
barrais ben nets i es taparan, no
massa fort, perquè encara es pro-
duirà la segona fermentació.

Per la lluna vella de Nadal es tor-
narà traspassar i ja se'n pot comen-
çar a beurer-ne, o bé deixant-lo a
dins barrais ben tapats.

Per a elaborar vins blancs es
poden utilitzar reïms produïts per les
vinyes Macabeu i Prensai, i així com
les de Galop blanc, «Pepita de Oro»
i Moscatel!, encara que aquests tres
reïms siguin de taula.

ELABORACIÓ D'UN VI ROSAT

S'agafa reïm negre i s'esclafa dins

una màquina d'estuca o de rodet, i la
pasta obtenguda es posa dins un
deposit amb un poc de sulfurós (5
grams per hectolitre) i es deixa ma-
cerar amb les pells i rapes, llavors
es premsa i es traspassa a dins ba-
rrals, i una vegada acabada la fer-
mentació que dura aproximadament
uns 15 dies es seguirà exactament
igual que si fos un vi blanc. També
es pot seguir el mateix sistema que



l'utilitzat per a l'elaboració de vins
blancs des del principi, però utilit-
zant reïms negres, encara que nor-
malment, aquest vi tendra un color
mesclar.

Per a l'elaboració d'aquests vins
es poden utilitzar reïms de les varie-
tats Callet, Fogoneu, i «Mantó
negro».

ELABORACIÓ D'UN VI NEGRE

Es veremeran els reïms negres
ben madurs, s'esclafaran a la mà-
quina de rodets, i tot d'una es sepa-
raran les rapes perquè li donarien un
gust massa aspre, se li posa 5
grams de sulfurós per hectolitre, i es
deixa dins un deposit, perquè fer-
menti es deixa amb les pells i pin-
yols de 4 a 6 dies, segons la collita,
classe de reïm i maduresa.

Una vegada ens agradi el color, el
treurem del deposit, però abans,
haurem de jposar un filtre a l'aixerta,
perquè soliment ens surti el vi net,
sense pells, i una vegada hagi sortit
tot el vi, es treuran totes les pells de
dins el deposit, i es premsaran, però
el vi obtengut d'aquesta premsada,
no es mesclarà amb l'altre, a no ser,
que el vi obtengut en primer lloc

sigui molt clar de color. Una vegada
realitzada aquesta operació, es
passa dins barrais i es deixa acabar
de fermentar, a les tres setmanes es
traspassa a uns altres barrais ben
nets i es deixen a un lloc fresc i obs-
cur, i per a la lluna vella de Nadal es
passa a dins una bota de roure ame-
ricà ben neta, i se li té el temps opor-
tú perquè el vi acabi de madurar,

entre 8 i 15 mesos. No oblidem que
el vi obtengut de les varietats autòc-
tones mallorquines, no té molts
d'anys de vida, perquè s'oxida per la
seva manca d'acidesa.

Per a l'elaboració d'aquests vins
es poden utilitzar reïms de les varie-
tats Callet i «Mantó negro».

Antoni Gelabert Fullana
GELLERER DEL TASTAVINS

.*ÍÏÏ*A

-^J&
Av. Pinos, 50 - Tel. 57 04 57 - PORTO CRISTO

Porto - Lriflo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERLU

PESCADOS FINOS T PESCADO DE

P E S C A D X R I A

Call« Siir«irt«. 25
Tel» 57 03 16 -57 06 84

PORTO CRISTO

ÍA4L
AL AST
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; Y AHORA, ADEMAS...

PIZZERIA
CON HORNO DE LEÑA!

Calle Sur«!*, 1 -Tri 570624- Porto Cristo



iTOïAAl» Y SAI
Qué estrecha es la puerta
y qué angosta la senda que lleva a la vida,
y cuan pocos los que dan con ella!
(San Mateo 7-14)

LASALUDABLEFRUTA

La fruta es poco menos que imprescindible y por
tanto muy aconsejable en todas las épocas del año,
pero sobre todo en los meses de verano que es cuando
la tenemos en mayor abundancia, debido precisamente
al incremento de la necesidad que tiene nuestro orga-
nismo de ella.

La fruta fresca contiene agua en una proporción de
entre el 80 y el 90 por ciento; esta agua es fisiológica
por los minerales que contiene, actuando como diuréti-
ca i evitándonos la necesidad de beber otros líquidos.
Los azúcares (levosa y dextrosa normalmente) de ca-
rácter energético, los encontramos en una proporción
de un 6 hasta un 20 por ciento. Su capacidad de neutra-
lizar los ácidos de la orina y alcalinizar los humores
viene de su contenido en ácido cítrico, péctico, màlico,
etc... combinados con potasa, es decir, que no son áci-
dos lo que la fruta posee sino sales que al ser asimila-
das por el hombre se convierten en ácidos que luego se
mezclan y combinan orgánicamente.

Los minerales que encontramos en proporción del 1
por ciento se asimilan íntregamente. Las vitaminas son
variadas y abundantes. Sus fermentos naturales favo-
recen nuestras digestiones y su celulosa proporcionará
al bolo fecal el volumen y consistencia adecuados para
conseguir unas buenas deposiciones. Encontramos
además proteínas además proteínas y grasas en una
muy pequeña proporción que por ello deja de tener im-
portancia.

Unos consejos generales para el consumidor de fruta
podrían ser los siguientes: hay que consumirla madura
(madura naturalmente) y, por tanto, del tiempo. Es
mucho mejor tomarla sola o si no al comienzo de las co-
midas, nunca al final. Los desayunos y las cenas pue-
den estar compuestos por frutas principalmente. Es
aconsejable comer exclusivamente fruta un día a la se-
mana. Y siempre que sea posible comerla sin pelar,
limpiándola con anterioridad de una forma escrupulosa.

Es triste pensar que la fruta sea utilizada como POS-

PROPIEDADES DE LAS FRUTAS
MAS CONOCIDAS

Aceitunas. Aumentan peso, combate ex
treñimiento v cálculos biliosos.
Albaricoques. (damascos) Combaten
obesidad y náuseas
Almendras dulces Forman carnes sanas
y neutralizan acidez de la sangre.
Castañas Alimenticias, activan el intes
fino y alivian los ríñones
Cerezas. Antiácidas, combaten indiqes
tiones, anemia, gota y reumatismo
Ciruelas f stiniul.ni cl hlq.nln c intesti
nos
Melocotones L.ln.int«^ .l itnrfirns v a l

calinos.
Frambuesa Calma excitación nerviosa v
purifica la sangre
Fresas Refrescantes, duirétn as, i.n.mtes
y disolventes det ácido unco
Guindas acidas Alcalmi/¿n la sanun-
Granadas Antidumeiras
Chirimoyas. Muy nutr i t ivas
Higos y brevas. Tónicos, laxantes v pun
ficadores del pecho y pulmón
Caquis. Nutritivos y anttdiarretcós

Limón«. Desinflamantes y purificado-
res.
Manzanar Antiácidas, activan el hígado
y disuelven et acido úrico.
Melones. Nutritivos y laxantes.
Mnquet». (Fruto de rosas silvestres)
Son estomacales, diuréticas y purifica
doras de la sangre.
Naranjas. Alcalinizan la sangre, activan
el intestimo y disuelven el ácido úrtco.
Nísperos. Antiácidos, laxantes y antica
rrales.
Paltas. Combaten anemia y estreñimien
to
Paias. Activan combustión orgánica, ce-
rebro y riñon.
Plátanos. Alimentícios y laxantes.
Peras. Diuréticas y purificadoras de la
sangre.
Sandias. Refrescantes y diuréticas.
Tomates. Laxantes y antiartriticos.
Uvas. Gran alimento, laxantes, diuréti
cas y calmantes.

(de Medicina Natural al akance de to-
dos, M LEZAETA, Edit. CEDEL.)

tre, pero intentando ver la parte positiva, que el lo que
deberíamos hacer siempre, quizá deberíamos agrade-
cer que por lo menos se utilice como tal y no sean los
dulces los que finalicen nuestras comidas.

Que el cambio de estación, representado en la noo,
de San Juan como símbolo de renovación, nos haya
llevado hacia esa luz que cada uno, de una forma ínti-
ma y personal desea alcanzar; para poder seguir con
más fuerza en el sendero.

Salud.
Mateo

DCLFin 03
FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO-REPORTAJES, CON MONTAJE DE
EFECTOS ESPECIALES

Tel. 57 06 89



Presentamos a..

Juan Andreu Valcameras «Joan Boira»

Nació en Son Servera
el 28 de febrero de 1899
por lo tanto en febrero
próximo cumplirá 90
años.

Su primer oficio fue el
de «Oguer» guardador de
yeguas en la finca d'es
Rafel d'Artà».

Hace pocos días tuvo la
mala fortuna de enviudar,
desde la revista Porto-
Cristo reciba nuestro más
sincero pésame. Lleva vi-
viendo en Porto-Cristo
unos 25 iños, no tiene
hijos. Hizo el servicio mili-
tar en Manon en el cuartel
de la esplanada.

En Palma de Mallorca
sirvió al general Comase-
ma y fue el chófer del cu-

ñado del famoso Don An-
tonio Maura.

En 1923 fue conductor
de un taxi entre carros y
tranvías. Profesión que
ejerció 20 años.

Veo improcedente debi-
do a la mala fortuna de su
esposa alargar mucho
esta charla pero me pro-
pongo que quede cons-
tancia de su paso por
Porto-Cristo, estos 25
años que Vd. lleva entre
nosotros, verle ir y venir
con su Renault cuatro-
cuatro en sus horas de
ocio y en su taxi en su tra-
bajo cotidiano de antaño.

L'amo en Joan Boira es
en estos momentos el ta-

EL R/HCOHC/UO
Hamburguesas

Bocadillos

Patatas

¿Vvd. Pinos, 19

Pollos al Ast

Salchichas

Pinchos

Porte Cristo

xista jubilado de Palma de
Mallorca con más años de
toda la comarca de Lle-

vant. Que lo siga siendo
por muchos años.

Texto y Fotos:
Juan Tur Santandreu
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COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils, 53

Teléfono 570033

PORTO CRISTO

Mallorca



Procesador de textos
Voy a hablar de uno de

los programas más intere-
santes que nos podamos
encontrar en el mundo in-
formático, me estoy refi-
riendo al «Procesador de
Textos» po también lla-
mado «Tratamiento de
textos». Este programa
tiene por objeto facilitar el
efectivo adiestramiento
en las tareas de procesa-
miento de palabras y tex-
tos, a quienes tienen ac-
ceso a una computadora
personal y desean utilizar-
la para estas labores va-
liéndose del correspon-
diente programa.

El procesamiento de
palabras consiste en em-
plear la capacidad de una
computadora para com-
poner, almacenar, mani-
pular e imprimir textos.
Todos los programas de
procesamiento de pala-
bras ofrecen la posibilidad
de utilizar el teclado como
si de una máquina de es-
cribir se tratara: introducir

texto tecleándolo carácter
a carácter; pero también
permiten almacenarlo en
la memoria, visualizarlo
en una pantalla de vídeo
y, si se desea, imprimirlo
a gran velocidad.

Quien emplee mucho
tiempo escribiendo no
puede ignorar, por tanto,
la existencia de este ade-
lanto de la tecnología
electrónica que es el pro-
cesamiento de textos. En
las oficinas modernas
pueden verse casdi tantos
procesadores como telé-
fonos. Y es que un buen
procesador permite escri-
bir sin tener que preocu-
parse del retorno del carro
ni de la justificación de lí-
neas, corregir, alterar, or-
ganizar y reorganizar
texto, almacenarlo, recu-
perarlo e imprimirlo con
velocidad, comodidad y
eficiencia con sólo accio-
nar unas pocas teclas. Su
utilización es ventajosa en
cualquier departamento

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELETRODOMESTICOS

JANE Y PLAY
Puerto, 86 - Tel. 57 10 20 - PTO. CRISTO

de la empresa para toda
actividad que exija la con-
fección de textos. Y tam-
bién lo es para los profe-
sionales y particulares.
Cada día ui número más
elevado de autores, abo-
gados, periodistas y otros
profesionales emplean
estos programas.

El proceso de textos in-
formatizado llegó de la
mano de máquinas espe-
cializadas, llamadas com-
putadoras «dedicadas»,
algunas tan difundidas
como la Wang o la Ams-
trad; pero, en los últimos
años, el protagonismo ha
pasado a manos de los
programas de procesa-
miento de textos que fun-
cionan en computadoras
personales y que han sido
diseñados para su utiliza-
ción con alguno de los sis-
temas operativos en
boga.

En la actualidad la ma-
yoría de los fabricantes de
computadoras ofrecen
programas de procesa-
miento de textos para sus
máquinas. En castellano
existen al menos una
veintena, entre ellos el
WordStar, el Multitexto, el
Wolkswriter Deluxe, el
Alfa-1, el Microsoftword,
el Display Write, el Word-
Perfect y el Peachtext, al-
gunos en diferentes ver-
siones. Entre los más re-

cientes cabe destacar el
ProPalabras, editado por
McGraw-Hill. Puede de-
cirse que todos ellos son
diferentes y también que
diferentes programas po-
seen distintas opciones
que se manejan de forma
diferente. Los programas
más potentes permiten
hacer casi todo lo imagi-
nable con un trozo de
texto, desde reorganizar
el contenido, mezclar dos
documentos, buscar a lo
largo del texto una pala-
bra o grupo de caracteres
determinado, comprobar
la ortografía, ordenar alfa-
béticamente una lista
hasta generar un índice a
partir de dicho documen-
to.

Para poder utilizar un
programa determinado
comprendiendo al máxi-
mo sus posibilidades es
preciso emplear el ma-
nual del operador que el
fabricante incluye con
dicho programa. Pero, a
la vez, todos los progra-
mas tienen algo en
común: un conjunto de
funciones y posibilidades
operativas básicas que
pueden considerarse
como características del
procesamiento de textos.
Comprendido estas fun-
ciones resulta más fácil el
manejo de cualquier pro-
grama.
JAIME MESTRE MUNAR



Juan Cerrato es noticia en esta revista por su
maravilloso libro sangre de silencio

Recibí el libro de Juan Cerrato
muy de mañana, la tentación me
llevó a sus páginas de inmediato. Y
después de leer el libro de un tirón,
que es como se debe leer, se agol-
paron en mi cerebro tantas imáge-
nes que creí estar embriagado.

No hace mucho tiempo, Julio Cor-
tázar dijo: que el orden en la literatu-
ra, poesía era un formalismo de la
profesionaüzación, daba a la escritu-
ra de ráfagas un espacio amplio, ya
que la improvisación olía mejor y
sabía más a sentimiento.

Eso es lo que yo he visto en este
libro, el verdadero sentimiento de un
poeta-escritor nòbel, que armado de
valor, con un bolígrafo como arma,
inrrumpe en un folio blanco, dejando
la literatura de adorno, en todo mo-
mento. Que dice muchas cosas está
claro, que es un libro con conciencia
también.

Cerrato sin proponérselo (supon-
go) ha levantado la losa que cerró
para siempre a Federico Hieztsche
para de alguna manera respirar por
momentos aquella filosofía del mar-
tillazo.

Rafa Gabaldón San Miguel

Restaurante chino

ORO HESRO

RESERVE SU MESA AL TEL. 57 12 65

(COMIDAS PARA LLEVAR) MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A PORTO CRISTO
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Foto Moreno

Finalización del Venezuela en astilleros Vermell

Bahia de Porto Cristo 1.988 Antes de arreglar el Colegio Ses Comes



Ajuntament de Manacor
ANUNCI

L'Il.lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia set de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit adoptà, entre d'altres, el
següent acord:

1r) Iniciar l'espedient d'expropiació forçosa del béns i drets relatius a uns 83'63 metres quadrats de terrenys, epigrafiats
en el plànol obrant a l'expedient i que segons informe dels Serveis Tècnics Municipals són necessaris per a la completa
obertura i dotació de serveis del carrer Miquel Llabrés de Manacor. Estant implícita la declaració d'utilitat pública i la neces-
sitat d'ocupació per a l'aprovació definitiva del vigent Instrument de Planejament General, en el qual es preveu l'esmentada
via pública, de conformitat amb l'establert a l'article 64 de la Llei del sòl.

2°) Sotmetre a informació pública la relació de titulars afectats que es descriu a l'anex i adjunt al dictamen de la Comissió
Informativa.

3°) Sol·licitar la urgent ocupació de terrenys al Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, segons
l'exposat a l'anex 2 adjunt al dictamen de la Comissió Informativa.

4°) Notificar el present acord als titulars afectats.
El que, en compliment del disposat a l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954, es sotmet a

informació pública perquè en un termini de 15 dies a partir de l'esmentada publicació, qualsevol interessat pugui aportar les
dades oportunes per rectificar posibles errors de la relació publicada o oposar-se per raons de fons o forma, a la necessitat
d'ocupació, indicant en aquest cas, els motius pels quals s'hagi de considerar preferent l'ocupació d'altres béns o l'adquisi-
ció d'altres drets distints i no compresos en la relació, com més convenient a la finalitat perseguida.

Manacor, 20 de juny de 1988.
El Bal le

Signat. Jaume LlJll i Bibiloni

Anex 1. Relació de Titulars Afectats

Descripció del bé

Porció de terreny de 83'63 m2, situat a les cantonades del carrer Miguel Llabrés i Via Majòrica, està ocupat en part per
restes de runes d'una antiga edificació. Els límits detallats de la propietat figuren en el plànol adjunt. L'esmentada porció de
terreny constitueix un rémanent de la parcel·la cadastral núm. 7203007Ala superficie de la qual és de 3.958'21 m2.

Propietaris

Sr. Guillem, Sra. Francesca < Sra. Joana Riera Galmés.
Via Majòrica, 46 de Manacor.

Annex2. Característiques de l'explotació

Segons resulta de l'informe jurídic municipal que consta l'expedient, el projecte de Dotació de Serveis del Carrer Miquel
Llabrés fou aprovat per la Corporació en sessió celebrada per la Comissió Permanent el dia 28 de novembre de 1984,
fitxant-se un terme d'execució de dos anys. En conseqüència, donat que ha estat sobrepassat l'esmentat terme sense que
hagin pogut ésser finalitzades les obres i amb la finalitat que no es vegi demorada per més tems la completa obertura i
dotació de serveis del carrer Miquel Llabrés, resulta convenient sol·licitar del Govern de la Comunitat Autònoma d'aquestes
Illes la declaració d'urgència dels terrenys.

ANUNCI

L'Ajuntament de Manacor precisa cobrir una plaça de traballador-a familiar per a dur a terme el Servei d'Ajuda a Domicili
en aquest municipi.

Els interessats-des poden presentar instància acompanyada de curriculum vitae en el Registre General d'Entrada de do-
cuments d'aquesta Corporació fins el dia 8 de juliol de 1.988 a les 14 hores.

Manacor a 29 de juny de 1.988
ELTINENT-BATLE DELEGAT DE

SERVEIS SOCIALS

ANUNCI

La Comissió de Govern Corporació en sessió de data vint-i-cuatre de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit aprovà el Plec de
Condicions que ha de regir i ésser base en la contratació pel sistema de concert directe de les obres d'ampliació del Centre
Assistència! (Residència d'Ancians) de Manacor (primera fase), que importa la quantitat total de 13.254.445 pessetes

De conformitat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l'Estat es publica el present anunci a fi que els inie> .,-ssats
puguin presentar les seves oferies, en sobre tancat, en el termini de deu dies a partir de la inserció del darrer dels anuncis a
la premsa, en el Registre General de l'Ajuntament i hores de 9 a 13.

L'expedient d'aquest concert directe, amb tots els documents que l'integren, podrà ésser examinat prenent-se les notes
que es precisin, en la Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant les hores d'oficina.

Manacor, 29 de juny de 1.988.
EL BATLE,

Signat: Jaume Llull i Bibiloni.



Festes del Carme Porto Cristo 1988

DIJOUS 14 DE JULIOL:
A les 17 h.: AMOLLADA DE COETS
A les 18 h.: TORNEIG DE FUTBITO (lloc: «Mini

Golf»)
A les 19 h.: TORNEIG DE BÀSQUET (lloc- «Mini

Golf»)
A les 19'30 h.: «EL VALENT DEL BARRI» -Teatre de

Teresetes a càrrec de «Els Tres Tranquils» (lloc: Pas-
seig de La Sirena)

A les 21 '30 h.: CONCERT, a cura de la Coral «Es Ta-
ller» (lloc: Església de la Mare de Deu del Corme).

DIVENDRES 15 DE JULIOL:
A les 10 h.: CONCURS DE DIBUIX INFANTIL (lloc: al

Club Nàutic, trasllat del Mollet al Club Nàutic en barca).
A les 18 h.: JOCS INFANTILS -amb els pallassos

«Hermanos Topi» (lloc: Passeig de la Sirena).
TORNEIG DE FUTBITO (lloc: «Mini Golf»).
INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ DE PINTURA a cà-
rrec de Bru (lloc: Casa del Mar)

A les 19 h.: TORNEIG DE BÀSQUET (lloc: «Mini
Golf»)

A les 21 h.: «ÚLTIMO ASALTO» -Teatre Taller d'Ei-
vissa (lloc: Plaça de Ses Comes).

A les 22 h.: BALL DE BOT amb el grup «Així balla
Manacor», «Tramudança», «Aliorna» (lloc: Passeig de
La Sirena)
DISSABTE 16 DE JULIOL:

A les 8 h.: PESCA EN BARCA (lloc de concentració:
al Moll. En cas de mal temps es celebrarà demà al ma-
teix lloc i hora)

A les 11 h.: MISSA DE LA CONFRARIA DE PESCA-
DORS I CONCERTde la «Coral Jove de Porto Cristo».

A les 12 h.: Vi d'honor a la «Casa del Mar».
A les 18 h.: Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE BON-

SAIS (lloc: Sala d'exposicions de la Casa del Mar. Per
«Floristería Mimosa»).

A les 19 h.: MISSA EN HONOR DE LA PATRONA.
A les 20 h.: PROCESSÓ MARÍTIMA I BENDICIÓ DE

LES AIGÜES. AMOLLADA DE COLOMS a càrrec del
Club Colombòfil de Porto Cristo.

A les 22 h.: VETLLADA MUSICAL (lloc: Passeig de la
Sirena) amb:
-«NOVES DIRECCIONS».
-«HARMÒNICA COIXA».
-Organitza Col.lectiu Radio Manacor.

DIUMENGE 17 DE JULIOL:
A les 11 h.: CONCURS DE CASTELLS D'ARENA (Or-
ganitza: «Coca-Cola»).

A les 17 h.: AMOLLADA D'ANNERES al Mollet.
A les 18 h.: FINAL , ENTREGA DE TROFEUS DEL

TORNEIG DE FUTBITO.
A les 18'30 h.: FINAL I ENTREGA DE TROFEUS

DEL TORNEIG DE BÀSQUET.
A les 19 h.: EXHIBICIÓ DE JUDO a càrrec del «Dojo

Muratore» (lloc: al Passeig de La Sirena).
A les 20'30 h.: CONCERT ARS ANTIGUA (lloc: a

l'Església de la Mare de Déu del Carme).
A les 21'30 h.: TEATRE amb l'obra «POBRES CA-

SATS» (lloc: Plaça de Ses Comes)
A les 23 h.: FOCS ARTIFICIALS.

Sala de exposiciones de la casa del mar
de Porto Cristo.

Temporada de verano
El dia 15 de Junio se celebra en Porto Cristo el co-

mienzo de la temporada de verano, con respecto a las
exposiciones de Pintura y arte de la Casa del Mar.

Dia 15 de Julio al 22 de Julio
BRU = Pinturas al Estuco.
ARIAVE = Aceites, Acuarelas.
Nota: El pintor BRU ha querido honrarnos con su pre-

sencia, ya que su debut como expositor se celebró en
la Casa del Mar de Porto Cristo.

Día 23 de Julio al 4 de Agosto
Salvador Ferrer y Andreu.

Paisajes, hogares rurales, vistas coquetas del mo-
mento, embarcaciones antiguas, etc...

Conocido pintor catalán que está logrando con su
pintura de la mortalidad del Porto Cristo de ayer.

Día 6 de Agosto al 12 de Agosto
Helen: Imaginativa, polifacética del arte hace que sus
inspiraciones y creaciones sean únicas en el estampa-
do y dibujo. Sabemos de ella por su capacidad de ex-
presión en el diseño y la decoración.

IMPORTANTE
A partir del 13 de Agosto del 88, la sala de exposicio-

nes de la Casa del Mar, podrá ser solicitada para su
uso por artistas que deseen exponer su obra.

Para consultas: Mañanas, teléfono: 57 00 03



D. Francesc Oliver Billoch «Mitja Bota»

Don Francesc Oliver Billo-
ch, conegut per «Mitja Bota»,
nasqué a Manacor l'any
1895. Estudià batxillerat a
Ciutat i es feu procurador a
Barcelona, treguent el títol a
1932.

La seva primera sortida
pública fou amb l'estrena, al
«Variedades» de Manacor,
de la comèdia «El Rei Hero-
des Manacorí», a 1919, de la
que sempre s'ha dit que sols
l'èxit popular li feu oblidar els
problemes que li donà, ja
que els que se sentiren
al·ludits el dugueren al Jutjat.
La comedir se publicà aquell
mateix any una mica arregla-
da per un altre humorista ben
famós: el «Mascle Ros».

Homo inquiet prest el
temptà l'aventura i feu pràcti-
ques d'aviador al «Aeròdro-
mo de Cuatro Vientos», Ma-
drid, on obtendría el títol de
pilot civil a setembre de
1921. Mentre feia les pràcti-
ques travà amistat amb un
altre pilot. Àngel Ortè, i amb
ell -que era propietari d'un hi-

droavió amb ales de quatre
metres i un sol motor- fundà
a Porto Colom la primera Es-
cola de Hidroaviadó Civil
que funcionà a Espanya, es-
cola que inauguraren el 15
de setembre de 1922 i durà
fins a 1924. Don Francesc
Oliver conservà tota la vida
una gran afició als temes de
l'aviació, pilotà alguns avions
de vols regulars Palma-
Barcelona, juntament amb el
famós Colomer i fins i tot pro-
picià els vols del «Dragón»
des de Sa Carrotja i Es Re-
galo allà en els primers anys
de la dècada dels 30.

Cronològicament s'ha de
parlar d'un setmanari que re-
funda al seu poble l'any
1923, el «Manacor» «sema-
nario independiente», del
que sortiren pocs exemplars
però on ja demostrava la
seva gràcia i el seu enginy.
L'afidó al periodisme fou una
constant dins la seva vida,
col·laborant repetidament a
«Voz y Voto», «Arriba» y
«Perlas y Cuevas», on de-

fensà, a totes hores, els inte-
resos del Port i dels pesca-
dors.

En temps de la Segona
República fou concejal de
l'Ajuntament de Manacor i
co-fundador de «Acción Po-
pular». A la matinada del 16
d'agost del 36 sortí dels pri-
mers a defensar el Port de
les tropes de Bayo, essent
ferit a mitjan matí i evacuat a
l'hospital de sang de Mana-
cor. Rera el reembarc la mar,
i a l'organitzar-se la Falange
Naval fou anomenat Cap
d'Embarcacions de Vigilàn-
cia de la zona de Porto Cris-
to. A desembre de 1938 es
anomenat Inspector de
Pesca de Porto Cristo, i, a
1939, Delegat de l'Autoritat
de Marina a aquest mateix
Port. La seva missió derivà
de la drcunstànda política
dels anys de la guerra i la
postguerra, a la sodai en pro
de l'estament pescador que
informà amb total honradesa
els darrers anys de la seva
vida.

En quant a la seva labor li-
terària, a més de la publica-
ció de «El Rei Herodes Ma-
nacorí» té publicat «El patron
de pesca de Mallorca», que
edità a Madrid, l'any 1944,
l'Institut Social de la Marina
rera declarar l'obra «de utili-
dad para la Marina Mercante
y los servicios de pesca», i
un dels seus monòlegs -«És
Xeremier d'Es Port»- sortit
com a separata de la revista
«Perlas y Cuevas» a 1975.

En quant a obra inèdita,
tenim constància d'una co-
mèdia titulada «Quin temps
era aquell!», els monòlegs
«Se fa sebre» i «La fi del
món», i la comèdia que
aquesta nit les presentami
«El Rei Herodes Portenyo»,
prova del seu respecte per-
aquest Port que si bé no va
ser la seva terra de naixen-
ça, fou la terra on visqué i
morí, a 1967, i, evidentment,
el poble que més estimà.

Margalida
(Tret de sa revista «Perlas y

Cuevas»)

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



El espejo del ayer

Juan Andreu «L'amo En Boira» 1923

Miguel Andreu Servera «Boira Viejo» 1920

Juan Andreu «Boira» y su esposa Margarita Brunet E P D
"Camelia» 1923 Catalina y Francisca Brunet «Caminero» 1923



Salvador Brunet E. P. D.

Juan Brunet Sagrerà «Camel.lo» E. P.D. 1924

Margarita Brunet Sagrerà, dona d'En Boira 1915
Matías Brunet Sagrerà «Camel.lo» y Catalina Bonet «Sa Ro-
seta" 1938.
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GEMINIS

Recorrido solar del 21 de Mayo al 20 de Junio
Representado por los Gemelos

Planeta regente: Mercurio

La duda es la primera
manifestación de la inteli-
gencia y la base de este
signo, que lleva dentro la
dualidad; ello le lleva a ver
los dos polos de las
cosas, sin embargo suele
quedarse en la superficie,
le cuesta trazarse un ca-
mino y llegar al fin, tiende
a saltar de un tema a otro,
de un amigo a otro.

Son inteligentes y curio-
sos, comprenden rápida-
mente, tienen el «don» de
la palabra, saben decir lo
que la gente quiere oir,
tienen también facilidad
para escribir y pueden de-
fender hoy una opinión y
mañana otra, totalmente
opuesta; tienen también
una perfecta habilidad
para salir indemnes de
discusiones verbales.

Geminis tiene una tre-
menda necesidad de co-

municarse, periodistas,
radio y T.V. pertenecen a
Geminis, les cuesta estar-
se quietos, son muy acti-
vos, divertidos, espontá-
neos, siempre tienen va-
rias actividades en mar-
cha y si una de ellas les
aburre continúan con las
otras; su forma de vivir es
agitada, aprovechan cada
fracción de tiempo, no se
les puede frenar, ni tam-
poco seria lo mejor hacer-
lo.

Según su tema natal
particular pueden ser más
o menos inquietos, los
Geminis pueden muy bien
tener una doble vida.

Profesionalmente tien-
den hacia el periodismo,
agentes, maestros, cho-
fers, dependientes, carte-
ros, etc., siempre suelen
tener trabajos que satisfa-
gan sus deseos de varie-

dades y cambios. Los tra-
bajos monótonos y reali-
zados en un mismo lugar
no son nada adecuados
para ellos, también están
muy preparados para los
idiomas.

Físicamente suelen ser
delgados y necesitan el
ejercicio físico para equili-
brarse.

De niños necesitan
mucha estimulación inte-
lectual y leerán mucho, se
les debe animar para que
terminen lo que empie-
zan, la fuerte disciplina en
el colegio o en casa cau-
sará tensiones, necesitan
comprensión.

Como rasgos negativos
podemos hablar de lo va-
riables que son, lo inquie-
tos, lo intranquilos y de la
dificultad que tienen de
controlar su energía.

Como características

EN PORTO CRISTO

MUEBLES D E COCÍ N A
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Carro/ya, 41 - Esquina C/. Granero -

PORTO CRISTO

positivas diremos que son
humanos, sensitivos, so-
ciables, serviciales, diplo-
máticos, etc.

Para los Geminis que
han nacido o que viven en
Manacor y comarca, este
año se sentirán impulsa-
dos a integrarse plena-
mente en su medio am-
biente familiar, será asi-
mismo un año de busca
de nuevas estructuras as-
piracionales, de resurgi-
mientos idealistas, de
mantener una mente libre,
abierta, de realizar inno-
vaciones en el mundo de
la amistad, a través del
t; abajo.

Se hará presente la ne-
cesidad de sentirse ama-
dos, y para los que no ten-
gan pareja, es un año en
que pueden encontrar al
amor, la incertidumbre es-
tará con ellos; los qut ~
tienen pareja estable rio
se sentirán lo satisfechos
que desearían.

Hay un punto que
puede ser importante:
habrá mucha actividad a
nivel de pensamiento, qui-
zás se haga necesario
buscar más paz mental;
es también necesario que
los Geminis sean más
compasivos.

Para mayor felicidad,
deben de equilibrar las
necesidades de los que
viven a su alrededor.

Nunca debemos olvidar
que lo que realmente
cuenta es el tema natal,
que puede disolver o po-
tenciar cualquier aspecto
de los astros que se pro-
duzca este año.

Cati Jaume



CANCER
Cáncer, cuarto signo

del zodíaco y primer signo
de agua, es el sentimiento
en avance, agua cristali-
na, pura.

Cáncer es poseedor de
unos fuertes sentimien-
tos, le cuesta avanzar,
siente mucha nostalgia de
lo que deja atrás.

Cáncer en grupo se
siente más protegido, el
contacto con el mundo in-
dividualizado le causa
cierto miedo, recibe las vi-
braciones que hay a su al-
rededor, se siente inde-
fenso, no puede atacar y
se siente sin defensas:
siempre suele buscar la
protección que ofrece un
grupo, la familia o la
mujer.

Cáncer es signo de
creación imaginativa, el
peligro de ellos es que
esa sensibilidad se con-
vierta en hipersensibili-
dad: entonces se tiende a
querer atar por la fuerza
(chantaje sentimental).

Los nativos de Cáncer
han heredado la tenaci-
dad del cangrejo, así
como la capacidad para
refugiarse dentro de su
caparazón, lejos de todo,
lo que les permite vivir en
silencio y armonía; a
veces también hay una in-
capacidad de adaptarse a
las realidades de la vida.

El cangrejo, como
opina Jung, es el animal
que más fielmente repre-
senta la capacidad de in-
terrelación entre el in-
consciente (agua) y en
consciente (tierra): así
todo nativo de Cáncer
posee una profunda inteli-
gencia intuitiva; con la
luna como regente, tam-
bién una enorrne sensibili-
dad.

Ante cualquier obstácu-
lo retrocede, se encierra,
según dijo Freud «regresa
al estado fetal». Cuando
esto ocurre, el sensible

Cáncer cae en un temible
abatimiento, vive una de-
sesperada depresión, es
víctima de las mayores
angustias, todas sus ca-
racterísticas positivas se
convierten ahora en nega-
tivas.

Cáncer está temible-
mente ligado al hogar, pri-
mero al de sus padres y al
propio después, e intenta
que el suyo sea un reflejo
del paterno.

Las imágenes paterno-
materna ejercen una
enorme influencia en él,
es el nativo que forja su
destino con vivencias in-
fantiles.

Como rasgos positivos,
es amable, sensible, com-
prensivo, tiene instintos
maternales, protectores,
es tenaz y muy amante
del hogar.

Como rasgos negativos
diremos que posee un ex-
ceso de emotividad, hi-
persensibilidad, es irrita-
ble, caprichoso, variable y
rencoroso.

Como profesiones que
le van: niñera, hotelero,
ama de casa, profesor de
infancia, anticuario, histo-

riador, etc.
Para los nacidos de

22 de Junio al 2 de Julio:
este decanato está regido
por Venus, que les otorga
sociabilidad, generosidad
y vena artística.

Será un año en que
todo lo relacionado con
actividad les causará des-
control y desamor, tam-
bién habrá poco entendi-
miento relacionado con la
trayectoria del año; satis-
facciones en el campo
económico compensarán
la poca ilusión. El trabajo
altibajos, y sobre todo re-
novaciones, el éxito espe-
rado tardará en llegar,
aunque puede haber
cambios relacionados con
la pareja bastante positi-
vos.

Para los nacidos del 3
al 12 de Julio: están regi-
dos por Mercurio, son
imaginativos, locuaces y
viajeros.

Las relaciones de pare-
ja serán lo más positivo
que va a sucederles, ya
que a través de ella ven-
drán satisfacciones. La si-
tuación económica tam-
bién será buena, aunque

habrá falta de tacto por su
parte y nervios, así que
deberán tener paciencia,
sino terminarán dañando
su sistema nervioso.

Para los del tercer de-
canato, del 13 al 22 de
Julio: regidos por la
Luna, son aventureros,
místicos y cambiables.

El año en general será
bueno, las relaciones de
pareja serán vividas muy
intensamente, la familia
también los ayudará en su
avance, será año de fuer-
tes sentimientos.

Tanto los del segundo
como los nacido en el ter-
cer decanato deben inten-
tar ser muy conscientes
de todos sus actos.

Cati
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Patrocina:

Cafetería TAN IT
Restaurante AGUA MARINA

Club Colombófilo Porto Cristo

Reparto Trofeos Temporada 87-88

El Club Colombófilo de Porto-
Cristo celebró un año más la tradi-
cional cena de compañerismo y re-
parto de trofeos de la temporada 87-
88. Asistieron al acto la casi totali-
dad de sociedades colombofilas de
la isla y la verdad es que nunca lle-
gué a imaginar que este bello depor-
te cultural estuviera tan arraigado en
nuestra isla. El restaurante Santa
María del Puerto fue el escenario de
este 1988. Me estrañé al no ver
caras muy conocidas de nombres
que suenan bastante en el mundo
de los palomos mensajeros, sus ra-
zones tendrían. Después de calma-
do el apetito se subastaron un nú-
mero de palomos. Las autoridades
de Msanacor y Son Servera presi-
dieron el acto.

La clasificación quedó de la si-
guiente manera:

CONCURSOS IBIZA (SUMAS)
1. JUAN FCO. JUAN JORDA
2. MIGUEL GOMIS VIVES
3. SALVADOR VADELL NADAL
4. BERNARDO CASTOR SASTRE
5. MIGUEL TERRASA PONT
6. JUAN MARTÍNEZ FERNANDEZ
7. BUENAVENTURA VADELL FUSTER
8. ANTONIO RIERA MASSANET

9. FEDERICO LOSADA MORAL
10. JERÓNIMO CAPÓ GRIMALT
11. ANTONIO VIVES AMER
12. JUAN MEUS QUETGLAS
13. PEDRO JOSÉ GAYA BRUNET
14. BERNARDO CALMÉS FONS
15. SEBASTIAN VIVES AMER

ler.ALCOY
1. SALVADOR VADELL NADAL
2. SALVADOR VADELL NADAL
3. JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

2. ALCOY
1. MIGUEL TERRASA PONT
2. MIGUEL GOMIS VIVES
3. MIGUEL GOMIS VIVES

3er. ALCOY
1. JERÓNIMO CAPÓ GRIMALT
2. JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
3. MIGUEL TERRASA PONT

4. ALCOY
1. JERÓNIMO CAPÓ GRIMALT
2. JUAN FCO. JUAN JORDA
3. SALVADOR VADELL NADAL

5. ALCOY

1. MIGUEL GOMIS VIVES
2. BERNARDO CASTOR SASTRE
3. SALVADOR VADELL NADAL

VALDEPEftAS
1. BUENAVENTURA
2. SALVADOR VADELL NADAL
3. MIGUEL TERRASA PONT

BAZA
1.SALVADOR VADELL NADAL
2. ANTONIO RIERA MASSANET
3. BERNARDO CASTOR SASTRE

PUERTOLLANO (ESPECIAL SOCIAL
CENTENARIO PORTO CRISTO)
1.MIGUEL TERRASA PONT
2. BERNARDO CASTOR SASTRE
3. ANTONIO RIERA MASSANET
4. SALVADOR VADELL NADAL
5. J U AN FCO. JUAN JORDA

CABEZA DE BUEY
1. ANTONIO RIERA MASSANET
2. SALVADOR VADELL NADAL
3. JUAN MEUS QUETGLAS

DESIGNADOS
1er. Clasificado .- BERNARDO CAS-
TOR SASTRE

CAMPEONATO SOCIAL
1. SALVADOR VADELL NADAL
2. JUAN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
3. MIGUEL TERRASA PONT

Juan Tur Santandreu
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TENEMOS TODOS LOS
ARTÍCULOS DE PESCA

QUE USTED PUEDA
NECESITAR



Desdo los astilleros

Miguel Bennassar propietario del Gran Venezuela II y esposa Margarita Gal més

La mayor embarcación
tipo golondrina construida
en Mallorca ya está a
punto para deleitar el tu-
rista más osado.

Los Astilleros Vermell
de Porto-Cristo pueden
estar orgullosos de esta
obra de artesanía.

Juan Vaquer Cabrer ha
sido el artífice ayudado
por parte de la plantilla de
dicha empresa.

La botadura de esta
embarcación tuvo lugar
hace tan solo unas sema-
nas, la prensa se cuidó
muy bien en su momento

de dar una acertada infor-
mación, hasta incluso te-
levisión Española Balear
le dedicó uno de sus pro-
gramas y a nivel nacional,
en un telediario matutino
el nombre de Porto-Cristo
sonó a lo largo y anho de
nuestra Patria gracias a

Astilleros Vermell. Se
trata de una embarcación
de 22 m. de eslora, 5'80
de manga y un desplaza-
miento de 42 toneladas
de registro bruto. Su ca-
pacidad es de 155 plazas
y está propulsada por dos
motores de 360 cv. que le



permiten una velocidad
de crucero de dieciseis
nudos. Fue bendecida por
la iglesia como suele ser
costumbre. La ceremonia
estuvo presidida por D.
Jerónimo Alberti, Presi-
dente del Parlament Ba-
lear y por D. Gonzalo Mo-
lins, comandante militar
de Marina. Ya en el N° 38
de esta revista «octubre
1987» dimos en primicia
la noticia de la construc-
ción del Gran Venezuela
II, mantuvimos una charla
con el Mestre «d'aixa»
«padre de la criatura» y
hoy que ya está flotando
amarrada en nuestro
puerto no pudimos resistir

p -c. * «f« r c * c
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la tentación de charlar
brevemente con Juan.

-¿Cuánto tiempo ha
durado la construcción
de la golondrina Gran
Venezuela!!?

-Unos ocho meses.
•¿Contento con tu

obra?
-No es solamente obra

mía, es de Astilleros Ver-
mell y equipo.

-¿Tienes algún pro-
yecto en un futuro pró-
ximo?

-Sí, tenemos unos en-
cargos muy . buenos y
unos proyectos bastante
interesantes.

-¿Cómo definirías los
actuales Astilleros Ver-
mell?

-Me has pillado a con-
trapié, no sé como decirlo

pero esto de cada día va a
más, Salvador es el Con-
sejero delegado y Jaime
organiza y controla muy
bien, estamos muy con-
tentos y nuestro equipo
parece que también lo
está.

-Entonces a seguir,
que vais por buen cami-
no.

Juan Tur Santandreu

MAPFRE

automóviles

AGENTE EN PORTO CRISTO

^
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Teléfono 57 05 57
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¡COMPARE PRECIOS!

CONSULTE SIN COMPROMISO
BE



Entrevistamos a...

Bartolomé Gaya Barceló
«Tomeu d'es Boscarró»

Hoy viene al caso hablar con el señor Tomeu d'es
Boscarró nada más y nada menos que porque es el
hombre más mayor de todo Porto-Cristo.

En el N° 36 -Agosto 1987- de esta misma revista
presentamos al señor con más años nacido en este
pueblo, como todos recordareis se tratadel señor
Antonio Ferrer «Uyet» que cumplirá en breves fe-

chas sus 86 primaveras. El amigo Bartolomé nació
el 20 de Etioro de 1896 por lo tanto ya ha cumplido
92 años. Nació en Son Garrió en la finca «Es Bosca-
rró», a la edad de 10 años pasó a vivir en Sa Marine-
ta para años Imás tarde mudarse definitivamente a
Porto-Cristo.

-¿Profesión?
-Campesino.
-¿Cómo se encuentra

Vd. a sus 92 primave-
ras?

-Últimamente ya no
cumplo primaveras, cum-
plo otoños, pero lo llevo
muy bien.

-Cuénteme donde tra-
bajó en su juventud.

-Mira, yo prácticamente
he hecho mi vida en Ca'n
Servera. Mi primer jefe
fue el «Correo Viejo»,
tenía 10 años y ya traba-
jaba para esta gente, des-
pués seguí con su padre
que era un tío de Don
Juan Servera.

-La gente habla muy
bien de don Juan Serve-
ra «viejo» y Vd. que por
lo visto convivió tantos
años con él, qué me
cuenta?

-Y qué Quieres que te

diga; todas las alamedas
que hoy tenemos en
Porto-Cristo se las debe-
mos a él. Era un gran
señor, hoy ya no queda
gente como él, espero
que algún día alguien se
acuerde y le hagan una
estatua.

-¿Se acuerda de algu-
na anécdota?

-¡Claro!, no faltaría
más, mira cuando yo era
jovencito aquí no había
cura y venía uno de Ma-
nacor, un tal Don Manuel
Soto y si algún día no
podía venir a causa del
mal tiempo el «Correo
Viejo» decía al «Camine-
ro Viejo Rafael», dinos
una parte de rosario y ya
era como si hubiéramos
asistido a misa y cada
cual a su casa. Hay gente
que no sabe estas cosas

CURSOS DE VERANO

INFORMÁTICA.

- Programación BASIC
- Operador ordenador.

(Base de datos, tratamiento textos, facturación, etcì
- Cursos para niños, (a partir 9 años).

PMMfcMUTiTJil

- Contabilidad básica.
— Plan General Contable
- Contabilidad por ordenador.

'/: centro
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- Mecanografía.
- Preparación especial oposiciones.
- Cursos de 1 mes.

PALMA - Vía Portugal, 1 A. 2° • 2'
Tel. 7243 71

INCA - Obispo Llomparl. 5
Tel 5021 85

MANACOR - Plaza Iglesia. 2

y tienen que saberlo, es
nuestra historia.

-Así es, diga que sí.
-Espera un poco, Don

Juan Sen/era era en
aquellos tiempos, Alcalde
de Manacor, Presidente
del Crédito y siempre iba
y venía de Madrid, cono-
cía mucho a Primo de Ri-
bera.

-Cuénteme algo de
cuando Vd. era niño.

-Sí, hacíamos pipas de
caña y fumábamos, lo pa-
sábamos muy bien, aque-
llo eran tiempos.

-¿Qué compañeros
tenía Vd.?

-Antonio Ferrer «Uyet»,
fue el primer niño que co-
nocí, vivía por donde hoy
está el Agua Marina y
siempre hemos sido muy
amigos, Salvador Pelat
E.P.D. que era el padre
d'en Tomeu Gancho del
Patio, Sebastian Mosel y
unos niños de carabine-
ros.

-¿Y la primera amiga
quien fue?

-¡¡Uy moneti!, las her-
manas d'en Toni Uyet.



-¿Dónde hizo Vd. la
mili?

-No la hice, jajaja, me
libré.

-Según me han infor-
mado Vd. trabajó en las
cuevas del Drach, cuén-
teme algo.

-Sólo te contaré una
cosa, cuando teníamos
que sacar la barca del
lago para limpiarla éra-
mos 10 o 12 hombres, me
acuerdo que Pere Joan
Matias decía a Miguel Ga-
belli: tú y yo tiramos como
burros, Miguel iba descal-
zo y se llevaba la gravilla
con los pies como si nada.

-¿Dónde más trabajó
Vd.?

-Yo trabajé' en Ca'n
Blau cuando construían la
casa, con mi carro hacía
viajes de Manacor y de
San Lorenzo, llevaba ma-
reses, yo transporté las

baldosas de Ca'n Blau
juntamente con Tomeu de
Son Garrió, los sábados
me llevaba los maestros
de aquí a Manacor y los
lunes iba a buscarlos y
ganaba 3 ptas. por cada
viaje y después de cada
día ganaba 10 ptas., me
pagaban bien, hay que
considerarlo.

-Y de cuando se cons-
truye Ca's Capità
Jaume?

-Mira, Ca'n Bosch o
Ca's Capità Jaume ya es-
taba construido, era de lo
más antiguo de Porto
Cristo.

-¿Sabe qué le digo Sr.
Tomeu?

-¡No me digas que te
vas!

-Acertó, a seguir bien
y hasta otra.

Texto y fotos:
Juan Tur Santandreu

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

PORTO CRISTO

ESPECIALISTA EN:
BODAS,
COMUNIONES
BAUTIZOS
BANQUETES, etc.

SERVICIO A LA CARTA
MARISCOS, PESCADOS Y

CARNES FRESCAS

Somos dos PROFESORAS de
EGB y damos CLASES DE

REPASO en PORTO
CRISTO, tanto en VERANO

como en INVIERNO.
Si quieres ser nuestro

alumno-a, apúntate esta
dirección:

AÍNA Y BEL
C/Andreu Doria, 10

Tel. 57 00 59
Porto Cristo



Charla con Miguel Huertas...
Miguel Huertas es copropietario de la cafete-

ría-hamburguesería «Carmi», que está ubicada
en la Avenida de los Pinos, nos ha comentado
que tiene mucha Ilusión, ya que después de
mucho pensarlo se ha lanzado con esta em-
presa buscando en todo momento la comodi-
dad del cliente, nos dice también que él no es
hombre de muchas palabras, ya que espera

Miguel ¿Cuando y
como surgió la idea?

Bueno yo hace tiempo
que tenía ganas de orga-
nizar mi proprio negocio,
ya que después de llevar
9 años en la hostelería,
me parecía estar prepara-
do, y al encontrar un socio
como Carlos Benavente
nos dio coraje y aquí esta-
mos.

¿El lugar de quién fue
¡dea?

Los dos hemos estado
estudiando todas las posi-
bilidades, en vista que la
tienda del Super-Avenida
estaba desocupada, pen-
samos que podría ser un
lugar acertado, ya que en
esta zona el vecindario es
bueno, tiende a ser cada
día más numeroso, pues
la zona está creciendo de-
bido a la urbanización de
Ses Comes.

¿Dices que el vecin-
dario es bueno, acaso tu
vives cerca de tu nego-
cio?

Conozco la zona ya que
he trabajado en el Monu-
mento, además esta calle
tiene algo especial.

¿De qué forma habéis
enfocado este estableci-
miento de ocio y comida

demostrar su valía en este negocio. Conoce-
mos muy poco a Miguel Huertas, pero de lejos
se nota que es una persona honrada, sería, si a
eso le acompañamos que el trabajo, nunca le
ha asustado, veremos claramente que Miquel
puede tener todo el éxito que se merece, ya
que el esfuerzo inversor, ha superado con
mucho, los mejores locales de Porto-Cristo....

rápida?
Al tener una hermosa

terraza pensamos que po-
dría dar lugar a una cafe-
teria bar con comodida-
des suficientes como para
compartirla con una coci-
na de comida rápida.
Quiero decir con esto, que
hay suficiente espacio
para compaginar ambos
ambientes.

BAR

ON O FSE
a ao s paso

Carrer Carabelas, 18-PORTO CRISTO

¿Qué servicio de coci-
na tiene la hamburgue-
sería?

Puedo decirte que coci-
namos de todo: Pollos al
Ast, Hamburguesas, Pin-
cos, etc..., el servicio está
abierto todo el día. Tam-
bién dedicamos un com-
plemento a helados, ya
que queremos cubrir
todos los aspectos posi-
bles -Bar-
Hamburguesería-
Heladería, cafetería...

Veo que estáis lanza-
dos en el negocio?

Queremos dar un servi-
cio de calidad, a la vez
competitivo. La experien-
cia nos ha enseñado, que
hay que complacer al
cliente a la altura que me-
rece.

¿Ceéis que este tipo
de establecimientos son
útiles al vecindario?

Estamos convencidos
que muchas veces es

mejor y más económico
comer fuera de casa que
en ella, además es nece-
sario cambiar de ambien-
te, a todo el mundo le
gusta que le sirvan, aun-
que sea los fines de se-
mana.

Desde esta Revista, te
deseamos la mayor
suerte posible, vemos
que la ilusión que tienes
bien se lo merece:

Yo lo que quiero es que
los clientes de CARMI, se
sientan a gusto en este
rincón, por mi parte, la de
mi socio no va a quedar,
intentaremos estar a la al-
tura de la mejor profesio-
nalidad, si podemos ojalá
nuestro servicio sea de
utilidad a las familias de
toda esta comarca, nos
avalan 9 años de expe-
riencia, esperamos poner-
lo a su servicio con la
mayor dignidad posible.
Gracias a todos, os espe-
ramos.



CAFETERIA
HAMBURGUESERÍA

Tu compañía
será suficiente

"S'̂ s:'"'1*»* ~i 0§aS3ásN
Productos frescos y del día

Dirección: Miguel Huertas
Carlos Benavente

C/Avenida los Pinos, 30
Porto - Cristo

GRACIAS POR SU VISITA
(EL CLIENTE LO MÁS IMPORTANTE)



MîOUlëOtOfiPÇ
Cala Morlanda
CALA MORLANDA

M.G.I.M.30-9-G
I.M.P.P.02-T-0657
T.M.M.-01
P.C.-02

SITUACIÓ

Aquest Monument es
troba a la costa de Llevant

i dins el nucli urbà de Cala
Morlanda construit quasi
bé damunt el mar, enre-
voltat d'altres monuments
con són el poblat de S'I-
llot, el talaiot de sa Gruta i
la Cova de Cala Morlan-
da.

ACCÉS

L'accés no presenta

cap dificultat una vegada
arribat a Cala Morlanda
bordejant la mar i mirant
aquest de cara a mà es-
querra a uns 25 metres de
la Cala compareix aquest
monument.

DESCRIPCIÓ

Es tracte d'un recinte

FLORISTERÍA

MIMOSA8

GARDEN CENTER
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OFERTAS SEMANALES
EN FLORES

C/PEÑAS,52 PORTOCRISTO
TEL. 57 01 49

amuradat que devia tan-
car els restes de les cons-
truccions que avui encara
es poden veure.

La murada es troba
molt destrossada i els
grans blocs que formaven
el seu aparell es troben
desplomáis i repartits pel
lloc, ple d'escombreries i
fems.

Podem descriure dos
talaiots, un de gros i un
altre de més petit, junta-
ment amb els restes d'al-
tres construccions que
degut al seu mal estat fa
gaire bé impossible la
seva catalogació i estudi.

Malgrat tot la primera
construcció que descriu-
rem es la que marcam da-
munt la planimetria amb la
lletra A, es la més interes-
sant del conjunt degut a
les seves proporcions. Es
tracta d'un talaiot de plan-
ta circular de 13.50 me-
tres de diàmetre en mal
estat de conservació. El
mur a les zones més ben
conservades té una alta-
ría de 1 metre aproxima-
dament, es pot apresar
perfectament la seva ,.
tructura, formada per un
doble parament de blocs
de tamany mitjà, i de
forma regular. El material
que forma el replà entre
els paraments està format
per pedres més petites i
terra.

La cambra es troba
completament plena de
pedres i escombreries fins
a l'altura dels murs con-
servats, quedant a la zona
del mig un cercle de 370
metres de diàmetre amb
menys pedres i enderocs.

L'entrada a la cambra
segons ens digueren i
després proguerem llegir
a un llibretó de l'any 1953
firmat per A. Puerto, té
l'accés per dintre el mar.
Nosaltres creim que



abans devia evadir una
cova o passadís al costat
de l'aigua que avui en dia
degut a qualque despren-
diment o correment de te-
rres ha quedat situada
dintre l'aigua, tot això si
realment es així, nosaltres
no el poguérem compro-
var i degut a que el llibretó
abans aludit no descriu ni
fa cap menció específica i
deixa molt d'esser un es-
tudi seriós, creim que no
hi ha elements de judici
per fer una afirmació al
respecte, aleshores no
deixa d'ésser més que
una mera suposició.

Voltant el talaiot no es
veu a simple vista cap in-
terrupció del mur que
pugui donar lloc a pronun-
ciar-se amb seguretat da-
munt l'entrada a la cam-
bra.

La grassaria del mur és
de 2 metres aproximada-
ment. La construcció mar-
cada a la planimetria en la
lletra B, malgrat el seu la-
mentable estat de des-
trucció, conserva encara
la forma enredonida d'un
talaiot de planta circular,
de dimensions més peti-
tes que el ja descrit, fent
unes mides de 6'60 me-
tres de diàmetre major
aproximadament.

El mur està format per
un doble parament de
blocs irregulars i un replet
de pedres més petites i
terra, només conserva
una filerada i a alguns
llocs aquesta ja ha desa-
paregut, la grassaria d'a-
quest mur es de 1'50 me-
tres aproximadament.

Guia, Mjtuamla·
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L'entrada a la cambra
no es sap a on podia
esser, degut a que a una
zona han desaparegut els
llocs, on es troben trets
del seu lloc original tapats
per escombreries, i a la
zona conservada només
quedan les filarades del
basaments, lo que fa,
gaire bé impossible ei
poder determinar en cer-
tesa a on estava el passa-
dís d'accés a la cambra.

La zona marcada en la
lletra C és la part de la
murada més ben conser-
vada, conserva tres filera-
des de llocs. L'aparell d'a-
quest mur el forman blocs
de tamany mig de formes
regulars molt ben encai-
xats, té una llargària de
970 metres i l'amplària
del mur es de 1 '50 a 2 me-
tres aproximadament.

La primera filerada està
formada per 12 blocs, la
segona per 10 i la tercera
per 7, té una altaría de 2'5
metres aproximadament.

Els restes D degut al
seu mal estat actual es fa
molt difícil el poder preci-

sar amb certesa la seva
trajectòria però mos pa-
reix que forman part de la
murada de protecció o de-
fensa. Aquest només con-
serva una filerada de llocs
irregulars i mal enqueíxats
però cal dir que a n'els

seus costats es troben
llocs de gran tamany es-
campats pel seus vol-
tants, aquest formaven
part de la murada. La llar-
gària d'aquest mur es de
21'30 metres.

La tècnica constructiva

és la pròpia d'aquest tipus
de monuments talaiòtics.

Després ens trobam
amb els restes E que és
una construcció aproxi-
madament quadrada, fent
unes mides de 9'10 i 8'40
metres està adossada al

CUINA MALLORQUINA
Abierto todo el año - Martes cerrado, excepto festivos

IL
„- PORTO CRISTO
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talaiot B però degut al seu
mal estat no poden treure
prou criteris seriosos, ja
que només conserva la fi-
lerada del basament.

Per poder determinar el
seu ús i completar el seu
estudi caldria una excava-
ció de tota la zona. La tèc-
nica constructiva és molt
similar a la de la construc-
ció B.

Els altres restes F i G
són els pitjor conservats,
al F, pareix que formava
part de la murada que en-
revoltava el recinte però
els blocs es troben molt
escampats pel lloc,
aquests són de tamany
gros i de 'ormes irregu-
lars.

Dels restes G podríem
dir el mateix, blocs de ta-
many gros, alguns en file-
rada i altres en el seu cos-
tat escampats tenen una
llargària de 5'80 metres
però degut a la mala con-
servació i el seu estat de
abandono total fa impos-
sible el seu estudi. Les
tècniques constructives
d'aquestes construccions
és molt similar. Cal dir que
només conserven les file-
rades del bassament.

En quant a materials Una vegada més con-
trobats només compare- vendria que els organis-
gui qualque fragment de mes competents es cui-
ceràmica indígena talaiò- dassin un poc més del pá-
tica, tarimoni arqueològic, ja

que aquest és l'únic legal
que hem pogut heretar
dels nostres avantpas-
sats, un poble respetat
dintre tota la mediterrà-
nea.

El seu agraïment a
Francesc Galmés que
com ajudant i acompan-
yant en aquesta tasca de
l'estudi del nom lalaiòtic
em fa de «cicerone» dels
clapers dels gegants.
Gràcies «Xisco». "
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Primera Cata de Vinos
En plena primavera de 1984 la

Confraria Tasta Vins de Manacor or-
ganizó y celebrò su primera cata de
vinos a nivel oficial, este primer año
los ¡vitados fueron los viticultores va-
lencianos, el segundo año los anda-
luces y sucesivamente los riojanos,
gallegos y este año 1988 los valen-
cianos. Los premios han recaído
sobre los siguientes vinos:
TINTOS:
Antonio Gelabert, 1er. premio -
Porto Cristo.
Rafael Alomar, 2o. premio - Llubí
Miguel Gelabert, 3er. premio - Porto
Cristo.
ROSADOS:
Miguel Gelabert, 1er. premio - Porto
Cristo.
Pedro Sureda, 2o. premio - Mana-
cor.
Antonio Gelabert, 3er. premio -
Porto Cristo.
BLANCOS:
Antonio Gelabert, 1er. premio -
Porto Cristo.
Miguel Gelabert, 2o. premio - Porto
Cristo.
Andrés Oliver, 3er. premio - Algaida.

Como habréis podido ver los her-
manos Gelabert de Porto Cristo son
los que como vulgarmente se diría,
«han llevado el gato al agua».

Sin duda alguna son los que vinifi-
can mejor ya que no es primer año
que consiguen el éxito. Koldo, indis-
cutible artista culinario se llevó a la
Moncloa el vino blanco de Antonio
Gelabert para deleite del Jefe, del
Gobierno, Felipe González y Alfon-
sin, presidente de Argentina. Enho-
rabuena a estos artesanos del vino
en nombre de la revista Porto Cristo
y en nombre de este bello pueblo
que los vio crecer.

Juan Tur Santandreu
30-VI-88

Los hermanos Gelabert coparon los primeros puestos
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LOH nccrct on de IlcMcilì

42)0lla o rustidera quemada
¿A quién no se le ha quemado alguna vez una olla o

rostidera? pues si esto le sucede a usted, no se alarme
y sobre todo no la rasque, pues además de ser muy di-
fícil de quitar se estropea la olla y después siempre se
pega, ponga en ella lejía con un poco de agua hasta
que cubra lo quemado, ponga al fuego a hervir cinco
minutos y se desprenderá todo lo quemado como por
arte de magia.

43)Pescado con todo su jugo y sabor
Para cocer un pescado (de cualquier clase) al vapor

sin tener la olla adecuada, existe un remedio muy
bueno que es envolverlo con papel de Aluminio, si el
pescado es grande debe de hacerse a rodajas para que
pueda cocer en poco tiempo, antes de envolver el pes-
cado y una vez encima del papel se le puede condi-
mentar con sal, pimienta blanca, limón, aceite y un
poco de perejil o finas hierbas. Lo mejor es cocerse en
la cocina o en la brasa de la chimenea o barbacoa.

El resultado es un pescado más nutritivo y sabroso.

44)Cub¡ertos con manchas
Las manchas negras que dejan los huevos en los cu-

biertos de plata o con un baño de plata se limpian po-
niendo encima una mezcla espesa de sal común y
agua 15 ó 20 minutos después se lavan con agua ca-
liente y se saca brillo.

¿ección a

cargo de Miguel Gelabert
Dibujos de Xisco Cortés

45)Albarícoques en almíbar
Ahora ya pronto se va la época de los albaricoques y

quien más quien menos si no los tiene se los regalan y
a decir verdad solo hacemos caso de los primeros y
luego dejamos que los demás se pierdan, cuando lo
normal sería conservarlos y así comerlos durante todo
el año.

Hay que cogerlos que no estén demasiado maduros,
partirlos, quitarles el hueso y colocarlos bien apretados
en botes de cristal de diferente tamaño, luego hacemos
el almíbar con agua y azúcar al gusto, unos 300 gr. por
litro, una cascara de limón y una ramila de canela, lo
herviremos 5 minutos y al estar frío lo colaremos y lle-
naremos los tarros de los albaricoques, los coceremos
al baño maria durante veinte minutos y listos para
hacer cocas de albaricoques, flanes, muses o p, •*
comérselos.

41*
^M

46)M¡rto en los adobos
Cuando tenga que asar carne en el horno, sobre todo

si es cerdo y la ponga en adobo, pruebe a poner unas
hojas de mirto verdes partidas, se dará cuenta que su-
pera mucho al laurel y a otras especias (si se quema
amarga).
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HUMOR
Un anciano entra extasiado en la alcoba:
-¡Un milagro, Marta! ¡Despierta. Te digo que es un

milagro! —le dice a su somnolienta e igualmente anda-
na esposa.

-¿Qué pasa ahora, José? —pregunta ella, con los
ojos medio abiertos.

-Verás, he ido al lavabo y, al abrir la puerta, sin que
tocase el interruptor, se han encendido las luces, ¡y
luego, al salir, de nuevo se han apagado las luces
solas? ¡Te digo que es un milagro!

-No, no es un milagro, José —dice ella— lo que pasa
es que te has vuelto a mear en la nevera...

***

El Juez.- ¿Por qué mató usted a aquel pobre hom-
bre?

El reo.- Porque era un imbécil.
Juez.- ¡Los imbéciles son personas como usted y

como yo, acusado! ***

No busque usted más, detectives. Los diamantes
que creíamos robados, han sido encontrados en un
cajón de la cómoda.

¡Qué lástima! Ahora que había encontrado el rastro
del ladrón.

***

El ladrón cansado —¡Maldita suerte! He recorrido
diez comercios y no encuentro la pantalla color violeta
que necesita mi mujer.

***

¿Cómo van los negocios?
-Malísimamente. No te digo más sino que si esto

sigue así va a resultar que pago de impuesto sobre mi

CAFETERÍA MILO

MM m\
ESPECIALIDADES;

o Lomo adobado
o Pinchos
o Pollos al ast
o Tapas
o Bocadillos

.#¿>
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renta de trabajo exactamente lo que me corresponde.
***

¿Qué ha dicho el médico?
Pues ha dicho que tiene usted el cólera morbo, pero

que no se preocupe, que es una enfermedad muy
breve.

***

CANÇONS D'ES FLK. MALLORQUÍ

Jo som estat a Deià,
a Ciutat i moltes bandes;
n'he vistes d'al.Iotes bambes,
però com tu no n'hi ha.

Estimat meu, dues eines
són males de manejar.
¿Dues en vols festetjar
i amb una te veus amb feines?

Jo no ho havia vist mai
ni tampoc sentit a dir
que ses dones de Llubí
se'n duguessen a coir,
dins sa butxaca, es mirai.

Manacor, Manacoret,
una prenda hi he deixada:
hi he deixat mon paret
i ma mareta estimada.

Manacor, quina vila era
on m'era alegrada tant!
Per passar un quart envant
en tornava dos enrera.

Santa Cirga i Sa Cabana
Son Suredeta i Son Corb,
ja no cal anar a l'Havana
que bé estam a Manacor.

Ses dones de Llucmajor
no saben beure amb gerreta,
sinó amb carabasseta
aigordent de sa millor.

Tant pot ser com no pot ser,
ell tu sempre l'endevines.
A Llucmajor ses fadrines
ja se treuen ses espines
abans d'aficar-les-sé. Pedro Carrió

BAR RESTAURANTE

CA'N TONI
Ideal para bodas y comuniones y

servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas

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



VIDEO PLAYA MAC
Todo en películas del momento
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Mate en 7 jugadas

Como habréis podido observar en
el transcurso de los números ante-
riores, hemos hecho (muy a grandes
rasgos) Historia del problema de
ajedrez. Esto solo nos ha servido de
introducción, para familiarizarnos
con los problemas que a continua-
ción iremos presentando. Intentare-
mos realizar una gama lo más am-
olla posible en variedad táctica y es-
tratégica; a fin de conseguir entrete-
ner a nuestros lectores ajedrecistas,
y por que no decirlo, que les sirva
también de entrenamiento y apren-
dizaje, ya que algulnos de nuestros
problemas son auténticos «PRO-
BLEMAS», valga la redundancia.
¡Intentaré en la medida cié lo posible,
realizar un pequeño comentario,
acompañando a cada problema.

Mate en 3 jugadas.

El problema «A», refleja una posi-
ción un tanto estravagante, fuera de
lo normal, debido a la llamativa ba-
rrera de peones. Lo ingenioso de
este problema es que, el mate lo da
la pieza que aparentemente, es la
menos indicada para ello, el alfil; y
ello conlleva una laboriosa estrate-
gia de desarrollo.

El «B», tiene un contenido estra-
tégico de bloqueo e intercepción
después, empezando con una juga-
da tranquila, que es la que da lugar
al bloqueo; un problema aristocráti-
co (sin peones), hecho por un aristó-
crata.

Y por último el «C», que conlleva
un laborioso estudio, a pesar de que
la solución sea de solo tres jugadas,
ya que como es típico en el No-

Mate en 3 jugadas.

vontny, después de «la intercepción
de la casilla crítica (con sacrificio) se
producen siempre, dos o más va-
riantes, de las cuales, solo se puede
parar una»

Rafael Rodríguez.
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Especialidades:
Cocina Mallorquína

Carnes y Pescados
Tapas Vanadas

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

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

CA'S CONI UR • RESTAURANTE

Sa Carroíja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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



La discoteca de Porto - Cristo se llama

Ara queja ho saps,
vina

A n'Es Por*
Puerto, 70.
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Bar Restaurante
CLUB NAUTICO
Tel. 57 01 23

Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 57 00 11

Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 57 01 93

PORTO CRISTO
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Busca el nom de 10 capitals. París - Madrid - Roma
- Londres - Estocolm - Viena - Bonn - Oslo - Moscou
- Atenes
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A la nit el mosquit
és molt mal sofrit,
per això li tir flit
i m'ho menjo frit.

O U I

POEMA

Margalida Sitges i Brunet
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MANDRAGORA
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PORTO CRISTO

CERVEZA,
COPAS,

MARCHA

MANDRAGORA

Enhorabuena a Pedró Garrió y a que
una patata normal la puede cultivar
cualquiera. Personas originales
como tú es lo que falta en este pue-
blo.

Roberto Romerales
30-VI-88
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C/. NAVEGANTES, 28 - PTO. CRISTO



Un cap de setmana trist per als alumnes de 7e i 8e

del Col·legi Públic Mitjà de Mar
El passat dia 6 de maig

tengué Hoc a la sala d'ex-
posicions de la Casa del
Mar la primera exposició
de taules romàniques rea-
litzades pels alumnes de
7* i 8* del Col·legi Mitjà de
Mar. L'exposició s'obria a
les 7 de l'horabaixa. Eren
tres quarts de sis i no hi
havia comparegut ningú.
Tots ens anàvem però en
això dues al·lotes varen
dir que si ells no les ens
muntaven la muntaríem
noltres mateixos, amb l'a-
juda de l'home que hi ha
darrera sa barra de la
Casa del Mar.

Hi ha que destacar la
col·laboració de les mon-
ges, que les vàrem haver
de manllevar un cossiol.
També el senyor Jean
Moratille després d'haver
estat malalt quasi dues
setmanes va venir perquè
va dir que una exposició
com aquesta no se la per-
dia per molt malalt que es-
tigués. El senyor Salvador
Ferrer Andreu que és el
pintor que va pintar els
quadres de la passada
exposició també va venir i
va quedar enlluernat.

Tots vàrem quedar molt
sorpresos per la manca
de públic que va venir.
Per això feim comptes ex-
posar-los al col·legi per

tota aquella gent que no
les va veure a la Casa del
mar. Creim que és una
llàstima que una cosa feta
pels joves del col·legi hagi
tingut tan poc èxit. Bé,
això ja és aigua passada,
esperam que en tornar fer
una altra exposició al
manco vengui més gent.
Margalida Sitges i Brunet,

7é

Encarna Català i García,
8'

ENDEVINALLES

Un arbre en el món hi ha
que té sa llenya dolenta
i damunt ses fulles fa frui-
ta
bona per menjar.

Figuera de moro

Un llençol ben apedaçat
que punta
d'agula no l'ha tocat.

El cel ennuvolat

De sa garriga surt,
per la vila canta i
fa moure el cul
a qualque berganta.

Sa guitarra

Resta ara nie
Ca'n

ESPEfl.A M»l DES:

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja)

PAELLAS

Tel. 57 02 25
PORTO CRISTO

Per que ses places de
toros són redones?
Perqué els cans no hi

pixin.

A quina volta s'ajeu un
ca?

A sa darrera
Margalida Sitges i Brunet

Joan Rosselló i Duran
Col·legi Mitjàde Mar

Poesia
¿Quieres que de ese néctar delicioso

no te amargue la hez?
Pues aspíralo, acércalo a tus labios

y déjalo después.

¿Quieres que conservemos una dulce
memoria de este amor?

Pues arriémonos hoy mucho, y mañana
digámonos ¡adiós!

Gustavo Adolfo Bécquer

«¿Qué es poesía?», dices mientras clavas
en mi pupila tu pupila azul.

«¿Qué es poesía?» ¿Y tú me lo preguntas?
Poesía... eres tú.

Gustavo Adolvo Bécquer

Al brillar un relámpago nacemos,
y aún dura su fulgor cuando morimos,

¡Tan corto es el vivir!
La gloria y el amor tras que corremos,

sombras de un sueño son que perseguimos.
¡Despertares morir!

Gustavo Adolfo Bécquer

*2e¿>t£iur£wte

á SÄHTÄ HARÍA MI
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES
COMIDAS DE COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS, ETC.

Carnes y gran variedad de pescados frescos

Cra. Cuevas Drach, s/n
Tel. 57 01 72

PTO. CRISTO
Mallorca
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Enriqueta el del Copete

Había una vez en un
reino donde nació una
princesa muy fea, el día
de su bautizo una hada le
dijo a su madre:

-Es feo, pero será lista y
tendrá el don de volver in-
teligente al que más quie-
ra.

En otro reino cercano
acababa de nacer un prín-
cipe guapo, el día de su
bautizo apareció la misma
hada y le dijo a su madre:

-Es guapo, pero será
tonta, y tendrá el don de

volver guapo al ser que
ame.

Pasaron los años y un
día mientras el príncipe
iba al bosque para estar
solo, se encontró con la
princesa y le dijo:

-¡Hola! Soy María, por-
que estás tan sólo.

-Porque soy tonto y
nadie quiere estar conmi-
go.

-Yo tengo el don de vol-
ver inteligente a quien
quiero. Pero si te la doy
me tienes que prometer

AUTOSERVICIO

(IUPRISOL)
CARNICERÍA

VENTA DE HIELO

C/. PUERTO,88 * TEL. 570118

PORTO CRISTO «MANACOR*
( MALLORCA )

que te casarás conmigo
dentro de 2 años.

-Sí
-Pues ¡Adiós!
-¡Adiós?
-El principóse vol vio in-

teligente y ahora estaba
rodeado de gente, al cabo
de 2 años, se fue al bos-
que a pasear, y vio a
mucha gente preparrando
una fiesta.

Preguntó, y le dijeron
que preparaban su boda
pero él no se podía casar
porque ya estaba casado,
la princesa le vio y le dijo
que, que le pasabc 'e
dijo:

-No puedo casarme
contigo por dos razones,
la primerea que eres muy
fea y la segunda que
estoy casado.

-Para el primero tú tie-
nes el don de hacer
guapo al ser que tú quie-
res y al segundo no le en-
cuentro solución, tendre-
mos que esperar.

Al cabo de un cierto
tiempo, la mujer murió de
unas fiebres, el príncipe y
la princesa se casaron y
se volvieron reyes, tuvie-
ron 2 hijos y 2 hijas, que
fueron muy inteligentes y
guapos.

FIN.
M° José Medina

7è Curs -Ses Comes



Historia de «La Senyora
Guillermina»

La señora Guillermina era una mujercita muy vieja
que vivía en un pueblo pequeño. No tenía hijos y por
esta razón quería mucho a los niños.

Quería a Pedrito, que vivía en el supermercado de al
lado; y a Susie la de la oficina de Correos. Quería al
bebé del vecino y a los dos gemelos de otro lado de la
calle, aunque éstos eran muy traviesos.

Y todos ellos querían a la señora Guillermina, cuando
la veían corrían hacia ella gritando:

-¡Guillermina! ¡Guillermina! ¿Tienes un caramelo
para nosotros? ¡Cuéntanos un cuento!.

Cada Navidad la señora Guillermina compraba mu-
chos regalos para los niños y este año ya los había
comprado casi todos. Iba ahorrando todo el año y así al
llegar la Navidad todos los niños tenían regalos.

Susie quería regalarle un cojín rojo a la señora Gui-
llermina, y fue a ver a su abuela, pero ella no tenía y en-
tonces fue a casa de la señora Guillermina y le dijo que
si le podía prestar su viejo cojín, la mujercita aceptó.

La señora Guillermina ya tenía todos los regalos pero
le faltaba el de Susie. A Pedro le había comprado aquel
bonito camión rojo con cochecitos transportables. Al
bebé del vecino un sonajero azul que hacía un ruido

muy gracioso.
A los gemelos les hizo dos bufandas de colorines, y

les compró dos bolsas de sus caramelos preferidos.
Pero faltaba Susie, la amable Susie estaba aún sin re-
galo.

Entonces la señora Guillermina cogió el dinero y se
los puso en el bolsillo del delantal.

Salió de su casa y se dirigió a la tienda de juguetes
de su amiga Petrina. Después de haber hablado un
buen rato, dijo que quería la muñeca que hablaba y que
abría y cerraba los ojos.

Entonces al ir a coger el dinero se dio cuenta que
tenía un agujero en el delantal y había perdido el mone-
dero; le faltaba la muñeca de Susie, los libros de Rober-
to y el barco de Juanito. Toda la comida de Navidad.
¡Qué gran disgusto tuvo!.

Volvamos a Susie. Ella al ir a forrar el cojín se dio
cuenta de que estaba lleno de billetes y se lo llevó a la
señora Guillermina, que se había puesto enferma del
disgusto, pero que en seguida se levantó.

Entonces fue a comprar muchos más regalos, golosi-
nas, una gran cesta de comida y muchas otras cosas.
Pero su mejor regalo de Navidad era ver a los niños gri-
tar de alegría al abrir sus maravillosos regalos.

María Antonia Barceló.
Ses Comes 8*.
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El chichón Sentir

Cuando me fui a pasear
un gran pato fui a pescar
y al ponerme a remojar
un cangrejo vi nadar
detrás de el fui a bucear
y con u na g ran roca
¡Qué tonta! Fui a chocar.

Cuando del agua salí
mi madre ya estaba allí
y una pasada recibí
por mojarme justo allí.

Ala hora de dormir
un gran chichón yo me vi
y un gran grito di allí
que a mis padres yo asusté.

Cuando volví a despertar
hacia el médico tuve que andar
y al verme y a allí
un gran grito recibí
y del susto que medí
de rodillas me caí.

El doctor de allí salió
con esmero y prontitud
y el chichón el observó
y me miró con inquietud.

-Dime niña del chichón
¿ha dónde has ido a pegar
con este gran coscorrón?

¡Ay Dios Mío! Dije yo
detrás del cangrejo fui
y tal torta yo me di
que dorm¡da allí caí.

Toma esa crema de allí
que guardada está para tí
que el chichón que tienes aquí
pronto se te va a ir.

Después de un mes de sufrir
de cremas y mimos, sí
al médico tuve que ir:
-Dios Santo, la niña del coscorrón
¿Cómo está tu gran chichón?

-Muy bien gracias a usted
restablecida ya estoy.
-Pues bien, ya te puedes ir.

Y aquí se acaba la historia del chi-
chón, un pirulí.

María Antonia Barceló Llodrá
Ses Comes 8*

-Dicen que las rocas no sienten
pero eso, no es verdad
yo soy roca de las que están
al lado de la mar.

-Oigo su ruido cerca de mí
me acarician las olas
la espuma besos son para mí
me mecen las olas, cosquillas son para mí

Los peces son buenos amigos
que me hacen compañía sin fin
lucho por sobrevivir,
cuando se rompe el temporal

¿qué será de mí?

-Cuando se posan en mi soy feliz
siento el calor que me hace vivir
las rocas sienten al lado de la mar
yo soy muy, muy feliz.

Inmaculada Muñoz
7è curs - Ses Comes

Primavera Bendita
-Hoy está el cielo azul
vuelan los pájaros
brilla el sol
y se oyen unos bellos cantos.

-Cada vez más cerca están
lo que no comprendo es el que seri
busco tras de mí
más no veo ¿dónde está?

-Navega un barquito
en el mar está
apenas hay olas
algo en la tierra se ve brotar

-Son amapolas ¡qué preciosidad!
primavera bendita
¡Ya estás aquí!
has venido para hacerme feliz.

Inmaculada Muñoz
7è Curs. - Ses Comes

Poesies: Les Estacions

-L'any té quatre estacions
primavera, estiu, hivern i tardor,
i totes reben el nom d'estacions.

-A l'estiu anam a la platja
la calor i ens refrescam
ens passam els banyadors
i cap allà ens anam.

-A la primavera surten les flors
ens anam d'excursió
¡ensduimmelicotó.

-L'hivern estació de fredor
ens posam prest els abrics
i es retiren els corredors.

-Tardor, els arbres nuus estan
ja és hora de vestir-los
s'estiu prest arribarà.

Maria Antònia Barceló Llodrá
8e Curs. Ses Comes
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HORARIO:
De 9 a 13 y
de 16a 19

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CURSILLO

OPTI MIST 88
INSCRIPCIONES
TFN. 570456
'LABORABLES'



MUCHA MARCHA EN

CALA MILLOR



En el bar Siroco de Porto Cristo a inicios de los sesenta.
De izquierda a derecha (1) Paca «Rapiña» (2) detrás de ella una turista (3) Mina (4) Bàrbara «Neula» (5) Catali-
na «Roseta» (6) detrás de ella Antonia Santandreu (7) Jhon Rollo (8) Anita Terrassa (9) Margarita «Ametler»
(10)detras de ella un turista (11) Angela «Moseta» (12) en lo alto un turista (13) Catalina «Susi» (14) Catita Fe-
rrer.

(J.T.S.)
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