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DE PRENSA
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EL ACTUAL MOMENTO
PERIODÍSTICO; CALIFICADO
DE MUY SALUDABLE

CUATRO REVISTAS:
7 SETMANARI, PORTO CRISTO,
PERLAS Y CUEVAS Y MANACOR
COMARCAL, AVALAN EL INICIO
DEL HISTÓRICO
«MANACORENSE»



UN LUGAR IDEAL PARA BODAS,
COMUNIONES, COMIDAS DE

COMPAÑERISMO Y NEGOCIOS
J

*

Carnes y gran variedad de pescados
frescos

Cra. Cuevas D räch, s/n
Tel. 82 09 09

PORTO CRISTO
Mallorca



PORTO CRISTO

LUÍ piano bar
UN LLOC TRANQUIL..
UN PUNT DE REUNIÓ
MÚSICA EN VIU...

¡TOTS ELS DIVENDRES I DISSABTES
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IsniTOJU/iT.
Bernat Amer Artigues: no tiene
competencias municipales

La Revista «Porto Cristo» al igual que la mayoría
de Asociaciones en Porto Cristo, han denunciado
hasta la saciedad la problemática de las competen-
cias. La citada Revista portocristeña ha matizado una
y otra vez, desde 1983, que salió a la luz el 1" núme-
ro, las insuficientes competencias Municipales de
sus diferentes Delegados; de margen por supues-
to de la ideología de cada uno.

Los propios vecinos han recordado a este medio
de comunicación, la deficiente atención diaria del
Ayuntamiento de Manacor: que sólo se acuerda de
Porto Cristo para cobrar los impuestos, leernos nues-
tros deberes y recordarnos nuestra condición de Ba-
rrio.

LOCAL CLIMATIZADO

PELUQUERÍA A K,
P.ARAI IFRf lS JUAN

821333
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO

Escritos de opinión diferentes directores y entrevis-
tas a un abultado número de vecinos, han ido dejan-
do constancia de las urgentes necesidades que de-
manda Porto Cristo.

Sin embargo, los diferentes consistorios de Mana-
cor, han prestado desde tiempos remotos una aten-
ción testimonial y de parcheo, para las razones ex-
puestas.

La estructura política y económica ha sido siempre
la misma; el Delegado de Porto Cristo depende direc-
tamente del Alcalde de Manacor, dejándose de lado
la mínima autonomía genérica del representante por-
tocristeño, es r ias, nunca un Delegado de Porto Cris-
to, ha estado integrado en la estructura de gestión
del Ayuntamiento.

Ante esta situación política, que no ha variado lo
más mínimo en las diferentes legisladuras, ha provo-
cado como era de esperar los consiguientes enfados,
las normales tensiones y las declaraciones agresivas,
pues la olvidada delegación, causada de figurar y
desprovista de representatividad, iba languideciendo
poco a poco, hasta la desesperación.

Las últimas declaraciones del actual Delegado de
Porto Cristo, muestran con rotundidad, (sean acerta-
das, o no) que la historia de las competencias se re-
pite interminablemente. Bernat Amer Artigues, espe-
ramos que en representación de los vecinos de Porto
Cristo, deja claro que los diferentes compañeros de
consistorio, no tienen asumido, ni parecen darse
cuenta, de los continuos atropellos que con él se co-
meten.

Pues está claro, según versión a deducir, que el re-
parto de poderes está desproporcionado.

En honor a la objetividad, hay que decir con clari-
dad, que ningún representante político es más culpa-
ble que otro, porque aquí lo que falla claramente
desde años es «El Planteamiento político y el re-
parto de competencias».

Reflexionemos un poco el conflicto, por que el eter-
no dilema no parece tener solución, ya que las condi-
ciones políticas de Bernat Amer, son las mismas que
ostentaron Mateo Mas, Guillermo Mascaró, Tomeu
Mascaró y mientras no cambie el reglamento de
comptecencias, nunca un Delegado de Porto Cristo,
se llame como se llame y sea del partido que sea,
podrá diseñar un mínimo, la proyección de éste pue-
blo: porque la gestión municipal se diseña desde
otras delegaciones donde el Alcalde es uno más.

Rafael Gabaldón San Miguel



El espejo del ayer

Juan Brunet Bonet «Camello
de Rte. Ses Comes. 1944

Francisca Servera (E.P.D.), aquesta señora, «Sa Camine-
ra- despachava es pesatjes de sa camiona an as carrer
major. Orientació d'aquest retrato: sa segona casa de la
dreta es Ca'n Biel Gasparoto. 1928.

Salvador Vadell «Fieras» 1927 Margarita Canaves Pons (E.P.D.) 1.920



De izquierda
a derecha:
1.- Rafael Servera «Ca-
miner»
2.- Ventura
3.- Antonio Bonet Bonet
4.- Joan Camello

1957

Rafael Servera E.P.D. -Es Caminér Vell». 1968. Tenia 94
años

Rafael Febrer Gelabert. 1960

SE VENDE CASA
A 2 Km. de Porto Cristo, acompañada de un gran terreno

CONSULTAS SIN COMPROMISO

PARA INFORMACIÓN: TEL. 82 16 89
PORTO CRISTO
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María Oliver «Cape/fana» 2-XI-1959

(m

\

Toni Genovard Mestre «Refelino» E.P.D. 1935

Bárbara Genovard Gelabert «Neula-. 1948

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

Mantas, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.

ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO



D'esquerra a dreta: 1.- Salvador Brunet «Camel.lo» E.P.D.
2.- Gabriel Servera «Caminer» E.P.D. 3.- Catalina Brunet
»Camella» 4.- Diego «Barber de Ca'n Xesc» E.P.D. 1960

S/e/ Vives Cánaves «S/e/ Garriguer». 1.930

D'esquerra a dreta: Magdalena Brunet, germana d'es Cami-
ner Vell. E.P.D. i Francesca Bibiloni, que era sa mare d'es
Caminer Vell. E.P.D. 1918

Rafael
Febrer

Gelabert
con su
madre

Gabriela
Gelabert
Cánaves

1945

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO-Tel. 82 08 52

Este verano olvídese del trabajo de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra terraza

ESPECIALIDADES:
•Arroz «brut»
•Arroz a la marinera
•Paella
•Pescados, mariscos
y carnes frescas

¡ÍMPOpANTE!
Hacemos paellas para llevar

•45***<«<ass
Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.

PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



NOTA IMPORTANTE
La Revista Porto Cristo pide disculpas a

los colaboradores de la sección «Mallorca,
famosa y desconocida», porque por moti-
vos de composición nos hemos visto obli-
gados a posponer esta sección para el si-
guiente mes de septiembre que saldrá con
regularidad como habitualmente lo hacía.

Gabriel Servera «Bíel Caminer» E.P.D. Año 1933. Tenía 21
años

Calle Veri, 9

Teléfono 82 09 35

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Construcciones

TRIANGLES.A.

Ventas de pisos, locales comerciales y plazas de garaje
Entrada, desde 500.000 pías.

FACILIDADES T > E PAGO HASTA 15 AÑOS

Muebles de cocina: Materiales de primera calidad. Gres de 40 x 40. Azulejos en Baños y
Cocina, de primera calidad. Grifería Roca. Saneamiento Roca, Madera Norte, Pintura acótela

INFORMACIÓN Y VENTA: C/. Curricán - Esquina Cuevas (encima del ALIBÍ)
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Bando Municipal
De parte del Señor Alcalde se hacer saber:

Que todos los vecinos de Porto Cristo deberán mandar cartas de
protesta al delegado de Educación y ciencia Señor Crespí... Andreu,
para los amigos, porque la escuela de SES COMES, debe de inaugu-
rarse al 1° de Septiembre, y al paso que van, es seguro su difícil fiesta
de apertura. Esperamos que el Delegado de Educación, se ponga un
mono y ultime los últimos trabajos de carpintería, fontanería, electrici-
dad, jardinera, etc...

*Como soy vuestro Alcalde y puedo deciros lo que me plazca o diré:
A partir de ahora delego todos mis cargos en mi primer oficial de cá-
mara y por lo tanto para pedir increpar solicitar, demandar exigir cta.
deberies dirigiros a él. Es fácil encontrarlo en algún lugar del municipio
y en caso de duda vuestra sede es: Oficina municipal de Porto Cristo
(futuro ayuntamiento de este pueblo.

*Digo y digo bien y espero que nadie me interrumpa cuando hago
mi plástica, lo siguiente: -Hemos llegado a nuestro puerto, el Port de
Manacor, como todos los años, invadiendo, arrasando, ensuciando,
molestando, cabreando; espero que mis vecinos de la gran ciudad,
sigan permitiéndose todos los favores de una colonia, limitada por la
impersonalidad, el egoismo, la cobardía la insolidaridad etc. Después
del verano, aquí os quedáis de nuevo, con vuestros cantos de cisme.

*Y como siempre y para que sirva de lección diré a este montón de
vecinos: Reconozco que sois un pueblo, que tenéis 4.000 vecinos que
hace poco se nombró oficialmente al Alcalde del Consistorio - Porto-
cristeño que pronto habrá sede municipal, que la Asociación de veci-
nos funciona, que la Revista Porto Cristo es mejor que todas las del
resto del municipio, incluyendo el Faro II, y puedo asegurar que nos
habéis comido el coco, pero por favor, gritar libertad, y que estamos
en tiempo de democracia, estáis acojonados, lo tenéis todo y encima
vivís con pena.

*De parte de vuestra autoridad os diré que vivo en confusión: Las úl-
timas elecciones sólo votasteis 1.000 ppersonas de 3.000 que había
en el censo, espero que los 2.000 votos del silencio, no que los 2.000
votos del silencio, no sean canalizados en una candidatura indepen-
diente, porque con 2.000 votos se pueden conseguir 3 o 4 concejales,
y esto se traduce en espacio de poder muy alto, hasta puedo asegura-
ros que cuatro (4) concejales pueden arrancar el futuro alcalde Porto
Cristo, sentado en el consistorio de Manacor; pido a Dios que esto
nunca ocurra, porque nosotros en el fondo, fondo; os queremos lo sufi-
ciente, como para no permitir que pasemos a 2a orden. Los poderes
de Manacor están asustados, una candidatura independiente puede
variar el reparto del pastel.

* Y para despedirme os diré muy poco porque todo lo demás ya lo
digo en mi revista municipal LA SALA: El Ayuntamiento de Manacor,
ha tomado nota, de las maravillosas fiestas de carácter popular,
hemos aprendido mucho de como se gasta el dinero y de como se
atrae a los vecinos, por 1* vez nos sentimos orgullosos de pertenecer
a Porto Cristo. Señor Alcalde organizados tenga a bien, mi felicitación
sincera, esta lección no se olvida tan fácil.

El Alcalde de... Fulano de Tal...

'*-

Las «Re vis : i de Mal
na<x>r», las tres magi
njficas, lasi como la|
nueva::, : informan io-:
qü;e les ; da la ganal
Nada hablan de temaci
importantes que se
cuecen atropellada!
mente en el Plan Gel
néral.

El padre de la CD1
ha : cambi ado de extrai
teg ta; ahora se Nevài
bien con enemigos dj 1
antes. Parece ser quei;
hasta el PSM, ha ini-
ciado una carrera col
mera al y eso que Hi|;
lari- de Carrillo es uñ|
humorista!

•La Asociación de
Vecinos de Porto Crisi
to, el Ayuntamiento de
Manacor y el Alcalde
de Porto; Cristo, han
hecho de las fiestas
un agradable momenl
tc-í Ya decía yo en
otros escritos que Un
Alcalde siempre se
nota más.

: 100 años hace que
salió a la calle el Mai
Mcórense; y los 100
años hace de prensa
en Manacor. Desde*
hace 100 años sei
tiene mejor encauzada
a ia:gente.:: ::;;;::

Manacor es ia 2*¡
ciudad de las islas Ba-"
leares y Porto Cristo
uno de los pueblos

j de la costa con más
i habitantes; queremos
| ser europeos y no de-
ppender de;;ia Autonom

mía Balear. Queremos;
::Ser: americanos.::;:̂ :., ;.;l

^ -̂'»?>^AU^=las viviendas de los mva-
1 Debernos expropiar ya, u
sores?, etc...

Me parece muy bien
que iluminen la cala
de Porto Cristo y toda
su playa/ El paisaje
nocturno puede variar
y mucho. Ya era hora
que todos pudiéramos
ver los encantos que
produce el paisaje. El
último de la Fila, debe

j compartir la cala con
todos los vecinos.



Los amigos del «Pacto dé Progreso» han montado
luna empresa de tal embergadura, que cuando ten-
ígan i que liquidar el ̂ Ayuntamiento, necesitarán va- !
fios me ses incluso i años. Los h egocíos ,J i sócieda-; : \
• des.;; son muchas y vanadas. El nuevo jefe econó- !
i;mìco de M anaCor no ;-se conforma con ser; millona- i
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"pueblo y iaiciudad en-una hacienda andaluza. !
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Hace dos meses que huele a gitano en el PuertOj
En Porto Cristo, como dicen los propietarios de
Sar No^rá qué han llegado los amantes del
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Entrevista amb...

Miquel Gelabert Riera «Neula»
L'amo en Miquel és un home amb molts d'anys

a les seves espatlles, va néixer l'any 1.896, per
tant, ara té 93 anys, en el mes de Febrer en farà si
Déu ho vol 94. Encara que no va néixer en aquest
poble nostre hi ha a dir que fa molts d'anys que
resideix aquí, a Porto Cristo, ell va veure la llum
per primera vegada en el terme de Sant Llorenç.

L'amo en Miquel no és l'home més vell que viu
aquí en el Port. Vos recordareu que l'amo en Bos-
carró que ja ha passat per les nostres pàgines, és
12 dies major i dels homes nascuts aquí segueix
essent l'amo en Toni Ferrer «Uyet» el portenyo
amb més solera, que per cert també està inclòs
dins la història que la Revista Porto-Cristo mo-
destament va recullint.

A l'edat de 20 anys es va casar, encara no havia
fet el servei militar. Després de 20 anys de matri-
moni va enviudar. La primera dona era germana

de madò Sinta «que també ja ha parlat amb nosal-
tres» que per cert és la dona amb més edat de les
nascudes aquí, al Port. La segona vegada que es
va casar ho va fer amb na Franciscà Sansaloni
Genovard i feia tres anys que era viudo de na
Margalida Cànaves Pons. La segona dona era de
Son Violí. Na Biela, na Joana, Margalida i en Mi-
quel són els seus fills i són fruit del seu primer
matrimoni. El seu ofici va ésser sempre de foravi-
ler, tota la seva vida va treballar al camp. Va fer la
mili a Maó a LA MOLA, conta que l'any del grip
tots els seus amics el passaren però ell va duu la
sort que aquest virus no el va afectar. L'amo en
Miquel és germà d'una bona ninonada ell és el
major, llavors vénen en Toni, Tonina, Margalida,
Colau, Joan i en Biel. En aquestes altures de la
vida no sempre hi ha molta de xerrera però ell no
ho va fer coneixedor.

- L'amo en Miquel...
vos recordau que guan-
yava un home a la vos-
tra joventud?

Un home guanyava sis
reals, però no podia fer
el «ganso», es tractava
de treballar de bon de
veres.

- On eren al temps de
la guerra?

A ca nostra, a Sa
Gruta des Vent, els rojos
varen venir a ca nostra a
estar allà amb nosaltres,
el diumenge que varen
desembarcar, el dilluns i
el dimarts, llavors anà-
rem aquí on era ca mon
pare, un parell de finques
més avall que ca nostra.
Els falangistes estaven
en el Puig de Son Tovell.
Els rojos ens varen dir
¡au per avall! i ens varen
fer anar cap a Sa Coma,
ens volien embarcar, ens
volien dur cap a Maó.

- Com ho vàreu fer
per no anar a Maó amb
ells?

Ma mare estava molt
malalta: tossia molt i amb
ells hi havia un metge,
va ésser ell qui va dir
que ens tornassim cap a
ca nostra, també tenia un
costat que li feia molt de
mal i no s'aturava de ge-
megar, i, fiet de Déu,
quan vàrem tornar a ca



nostra ens havien fet ben
nets, ni la farina, ni la so-
brassada, ni res de res,
tot el se'n havien duit i
no ens quedà més remell
que cada dia anar a su-
ministrar. A ca'l meu
germà Biel «Ca'n Neula
Vell de Sa Gruta». A ca
la mare de n'Antònia de
na Morlanda hi montaren
l'hospital, aquí, dins Sa
Gruta. Era un temps molt
dolent, ara tothom viu
molt millor.

- L'amo en Miquel té
fills, nets i fins i tot, un
renet, en Maties de Rte.
Ses Comes és renet
d'aquest bon senyor. Si
Déu ho vol i el temps
acompanya, qui sap si
un any d'aquests que
vénen li feran guardar
qualque «tataranet».
Què li diríeu en el vos-
tre renet?

Ja ja ja, meam si em
feras riure, ¡fora por i en-
davant!

Texte i Fotos
Joan Tur Santandreu

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar



Una de cal y otra de arena
TIRÓN DE OREJAS

A la compañía de Electricidad y Luz, así como de
energía y otras hierbas: «G.E.S.A.», porque se ha
pensado que Porto Cristo, es un patio, de vecinas de-
socupadas.

FELICITACIÓN
Al Alcalde de Porto Cristo, Bernat Amer Artigues,

porque ha demostrado dos cosas muy importantes:
Que somos un pueblo; que podemos celebrar fies-
tas muchos mejores, que nuestros amados políticos
del resto del consistorio preparan.

TIRÓN DE OREJAS
A la Comisión de Gobierno del Ayuntamietno de

Manacor, que no se presentó a la inauguración del
Marques de Reguer, alegando contradictorias acusa-
ciones.

FELICITACIÓN
Con pasodoble, tango, rondalles mallorquines y

cantos gregorianos, a Bernat Amer, Alcalde de Porto
Cristo; su actitud nos ha levantado el ánimo, un mon-
tón.

TIRÓN DE OREJAS
A la compañía de teléfonos nacional española «Te-

lefónica», porque ha demostrado, que no cree en la
comunicación si Alejandro; su inventor, levantase la

cabeza, el destierro de sus responsables es seguro,
por no funcionar, ya no funcionan, ni las cabinas.

FELICITACIÓN
Al Club de fútbol Porto Cristo, de 3* División Nacio-

nal, que está de moda, en todos los medios de comu-
nicación; ojalá la temporada 89-90, sea la confirma-
ción de que podemos aspirar a más.

TIRÓN DE OREJAS
A Juan Manuel Francia Parera alias el Roca, por-

que nuestro delegado, ha tenido que ascenderse de
categoría, para ser escuchado. Ahora nuestro Alcalde
podrá hablar de tú a tú, con el super delegado Muni-
cipal.

FELICITACIÓN
Para el Consell Insular de Mallorca que está al

loro; el C.I.M. hará posible la fiesta de los 100 años,
de Prensa en Manacor. Gracias.

TIRÓN DE OREJAS
A todos aquellos, que se saltan la normativa de la

construcción y hacen ruido en los cascos urbanos de
los pueblos. A molestar a otra parte, el verano es
para descansar y la hora de la siesta sagrada.

FELICITACIÓN
A la Asociación de Vecinos. A la 3' edad. A la Cruz

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y vento de gorojes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RÚSTICAS
en varias zonas

Informes: 82 14 05 (Tardes)
82 08 83 (noches)
82 10 79 (de 9 a 10 h.)
Porto Cristo



Roja del Mar. A los pescadores. A la Casa del Mar. A
la parroquia. A los radioaficionados. Al electricista
municipal. A Juan Moratille. A cuevas del Drach.
G.O.B. Comisión de artes plásticas de la comisión de
cultura, Dojo Muratore, Club Náutico, Puertos, etc.
ellos han estado por la fiesta de Julio.

TIRÓN DE OREJAS

A todos los gamberros, sin tubo de escape regla-
mentario que nos sacan de quicio durante el verano.

FELICITACIÓN
Al grupo de Música «Orquestrina de Algaida», «La

Guía», «Los Ocultos», «La Iguana». La compañía de
teatro de Xesc Forteza, y todos los que han hecho
posible unas fiestas tan populares. Con un alcalde,
cada pueblo se expresa mejor.

TIRÓN DE OREJAS
Repetido, trasnochado, camicaze, obsoleto, descui-

dado, socarrón. Al Delegado de Educación «Andreu
Crespí», porque estamos hasta las narices, de la
obra eterna.

FELICITACIÓN
A todos los camareros, cocineros, ayudantes y per-

sonal de Hostelería de Porto Cristo, que aguantan el
caluroso verano, con dignidad, profesionalidad y
buena casa.

TIRÓN DE OREJAS
Para el «MOPU» que ha postergado el projecto de

la carretera Manacor-Porto Cristo, porque
que todavía puede valer así. 1 año más.

entiende

FELICITACIÓN
A «Floristería Mimosa» que ha dejado los jardines

de la plaza de la cuesta de Ca'n Blau, listos para una
exposición. Más vale este bonito decorado vegetal,
que muchos piropos bellos.



TITULARES
'Milagro en Manacor: La ciudad de Manacor ingresa
en el libro Guines, por contar con dos alcaldes
oficiales y otros dos en la sombra: también oficiales.
*La Clínica de Lujo» del Baviera, sede oficial para
1992 de vecinos afectados por el soborno
*Detrás de «La Parra» irá un polígono de Servicios y
detrás del Riuet están las minas del Rey Salomón
'Aseguran fuentes solventes de todo crédito, que
sólo se escribe un 10% de lo que pasa. ¿Qué estará
pasando entonces en Manacor?
*Los hermanos Vadell, contratacan: Sólo hemos
leído un 10 % de lo que hemos dicho ¿Quién
secuestra los folios que no podemos leer?
'Afirmado, confirmado, ratificado, seguro, posible,
claro, manifiesto, lógico, era de esperar... La

En Porto Cristo

Peña del
R.C.D. Mallorca

Los interesados en hacerse socios pue-
den pasar por el BAR «MAC» (sótano
hostal Esperanza) y preguntar por Bernar-
do. Serán informados de los detalles.

También se venderán entradas sueltas.

LISTA DE PRECIOS

General de pie adultos 17.000.-
General de pie jubilados y juveniles 9.000.-
General de pie infantiles 5.000.-
Lateral de pie 23.000.-
Delantera lateral 30.000.-
Tribuna de sol... 30.000.-

Tribuna superior 30.000.-

Tribuna descubierta ..40.000.-
Palco inferior .40.000.-
Palco superior (socio de honor) 75.000.-
Tribuna cubierta (socio de honor) 75.000.-

CONDICIONES GENERALES

Se establecerán 2 días de Club en los
que los Sres. Socios excepto los de Honor
deberán proveerse de su localidad.

Partidos de Copa S.M. EL REY, los
Sres. Socios excepto los de honor abona-
rán al 50 % del precio de su localidad. Se
pondrá a la venta un carnet para los filia-
les (localidad única) al precio de 7.000
ptas.

Los socios no precisan el carnet de los
equipos filiales. Se reservan las localida-
des de los Sres. Socios hasta el día 4 de
agosto inclusive.



Asociación de Vecinos de Porto Cristo será el
concejo que acompañe a Bernat Amer, en su
inaugurada alcaldía.
*Manacorines autónomos, ciudadanos unidos,
plataforma de Porto Cristo, verdes de Manacor... Son
cuatro nuevas candidaturas para los futuros sillones
del Ayuntamiento.
*La urbanización de «Sa Marineta es ilegal», y las mil
plazas que sobran en Cala Estany d'En Mas también.
Con la iglesia hemos topado, Tomeu. Menos curas
para la modernidad.
*Los bancos (tiendas de dinero) colaboran muy poco
con el crecimiento de Porto Cristo y mucho con el
crecimiento propio «Egoístas»
*Las calas de Manacor serán protegidas; los
vecinos, no

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUÍN A MALLORQUÍNA
II

TEL, 81 02 71

_PORTO CRISTO

isr^
SON SERVKRA -

CELLER
ES CUEROT \\ 9 '•'•»\_S»F.«

uy Lfll A MILI ORI

S'IL LOT

PUNTA DE NÂMEFO



Rumores desde el balcón del Mediterráneo;
Porto Cristo, esa playa inigualable

Colectivo 8
La Revista «Porto Cris-

to», está preparando su
salida a la calle, cada 15
días y no solo queda ahí
la ofensiva editorial, de la
nueva empresa
«Ediciones «Porto Cris-
to»» con toda seguridad,
para el mes de Septiem-
bre o Octubre, saldrá en
Manacor y comarca, una
nueva revista de carácter
semanal, bajo la misma
dirección. «Ediciones
Porto Cristo», constitui-
rá una sociedad, donde
el 51 % de las acciones,
corresponderán a la Re-
vista «Porto Cristo», que
se dará de alta como So-
ciedad Anónima.

CONFIRMANDO EL
RUMOR

El mes pasado dejare-
mos en esta sección a

modo de rumor, que se
estaba gestando un polí-
gono de servicios en
Porto Cristo, pues bueno
confirmamos que el polí-
gono de servicios, está
amparado por el
P.G.O.U. de Manacor, y
que irá próximo a la Au-
tovía, de la carretera del
Hams, al Drach, también
de reciente creación.

RUMOR Y GORDO

El Ayuntamiento de
Manacor, quitará el Mo-
numento a los Caídos
del Club Náutico y el pro-
pio Club Náutico, para
instalar en el nuevo pro-
yecto del Rivet, un puer-
to deportivo. El espacio
ahora ocupado por el
Monumento y el Club
Náutico, servirá para po-
tenciar la ampliación de
la playa de Porto-Cristo y

su cala.

RUMOR IRÓNICO Y DE
MAL GUSTO

Dicen las malas len-
guas, que no se hará el
paseo de la Sirena y en
vez del gran paseo espe-
rado, aquel lugar será un
gran aparcamiento con-
trolado por las maquini-
tas. Pues bien este
rumor irónico y de mal
gusto parece ser que no
será realidad, ya que en
el mes de octubre, el
paseo será reformado y
actualizado, así como lo
ordenan los planos firma-
dos hace varios meses.

RUMOR IMPORTANTE

Las 2.500 firmas, con
DNI, incluido; que reco-
gió la Asociación de Ve-

cinos de Porto Cristo,
han ido a parar a la ba-
sura, porque la burocra-
cia socialista no está por
la labor. Han parcheado
el asunto, con las urgen-
cias a Manacor y con un
médico de guardia los
domingos, pero las aten-
ciones sanitarias, a nivel
de dotación de personal
nuevo, es una nueva iro-
nía y se dice que hasta
finales de 1990, nos de-
bemos conformar con lo
que hay.

Seguimos como hace
años, Porto Cristo, s'lllot
y varios núcleos pobla-
cionales; pagan la mala
administración sanitaria a
precio de oro, y con ser-
vicios de Méjico.

• • •

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones y encajes

y la representación de

en CI. Poniente, 1 PORTO CRISTO Teléfono 82 01 29



BUTLLETÍ
D'INFORMACIÓ
MUNICIPAL,
«LA SALA»

Que ha editado el
Ayuntamiento de Mana-
cor, en tres idóneas
-castellano-mallorquín y
catalán. Costará al pue-
blo 300.000 pts. El Parti-
do Popular ha pedido,
que se descuenten a sus
votantes el dinero corres-
pondiente, ya que ellos
no se identifican, con la
propaganda electoral por
fascículos.

RUMOR ACLARATORIO

Cuentan por estos
pueblos de Dios, que los
tres alcaldes de Porto
Cristo, Son Garrió y S'l-
llot; no quieren dejar de
serlo y que el hecho de
que se sepa con clari-
dad, no significa que
deban retroceder en sus
objetivos. Apunten este
rumor, porque si es cier-
to, Manacor podrá ser el

TOL g*a <^-f<
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primer pueblo con tres
alcaldes. El misterio de
la Santísima Trinidad
podrá ser una nueva in-
cógnita, pero esta vez en
política.

Y MÁS RUMORES

- Se quiere iluminar la

Cala de Porto Cristo.
- Han llegado 3 guar-

dias civiles, que son mu-
jeres.

- El Marquéò de Re-
guer, nunca estuvo en
Porto Cristo.

- Cristobal Co on, pasó
la semana antes del em-
barco, para las Americas,

en Porto Crist' . En la ba-
sílica de Sa C rrotja.

- El fútbol club Porto
Cristo de 3' División,
quiere ascender a 2a B.

- Juaneda comprará un
nuevo coche para la Poli-
cía Local.

Panadería Pastelería

C/. Romani - CALA MOREIA
Tel. 81 01 55

C/. Bosch, 9 - MANACOR
Tel. 55 06 89

i '"*••
TAMBIÉN LA PASTELERIA SULOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO

CROISSANTERIA - FORN-PASTISSER l A
Pasteles • Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

Avd. Amer, 24 - PORTO CRISTO - Tel. 82 18 42



«Porto Cristo mon amour»
(con el permiso de Sebastiana Carbonell)

Desde su fundación,
esta revista ha publicado
buena cantidad de artícu-
los aludiendo al Porto
Cristo del año 2.000,
como símbolo de porve-
nir a medio plazo. Si qui-
siéramos hacer una si-
nopsis de todo lo dicho,
podríamos resumirlo así:

Por lo que a la vida in-
terior del pueblo se refie-
re: red de alcantarilla, as-
falto, alumbrado en todo
el pueblo; parque «del
Sol y la Luna»; Polide-
portivo y mejora del
Campo de fútbol; Guar-
dería; Ambulancia; au-
mento de la Asistencia
Sanitaria, a tenor del de
la población; Locales
para reuniones de A.V.V.
y 3a Edad, Club de Ju-
ventud y actividades cul-
turales; Biblioteca; Sala
polivalente para exposi-
ciones, conferencias, tea-
tro, conciertos, cine; Ce-
menterio; enlace carrete-
ra Son Serverà con la de
Porto-Cplom para evitar
el tránsito de vehículos
pesados por el centro;
nudos circulatorios frente
al fútbol y el enlace Av.
Pinos/Av. Amer, etc...

En cuanto a la «vida
pública» del pueblo, es
decir su dedicación al tu-
rismo como primera -y
casi única- fuente de in-
gresos, de forma directa
o indirecta, hay que se-
ñalar, por una parte el
embellecimiento de la
zona turística: Paseo de
la Playa; Jardineras;
Paseo de la Sirena y su
animación; alumbrado
del acantilado, etc...

Y por otra parte, las
grandes obras proyecta-
das en función de las
fuentes de riqueza que
son las Cuevas y el Mar
(puerto de pesca y puer-
to deportivo, astilleros,
golondrinas, playa):

- suprimir el «martillo»
utilizando sus escombros
para hacer sendas esco-

lleras delante de los es-
pigones del Club Náutico
y de la Lonja;

- reponer la Playa
hasta debajo de las Cue-
vas Blancas y dar vida a
esta zona del acantilado;

- pero lo más impor-
tante consistiría en re-
constituir parte del
«Puerto Romano», con el
correspondiente ensan-
che del Rivet y la supre-
sión del actual puente,
edificando un Puente
Alto sobre el Riuet. Este
tendría dos finalidades:
dejar pasar embarcacio-
nes (que no sean gran-
des veleros) hacia el
nuevo puerto, y facilitar
la comrnicación entre
ambos márgenes del
Riuet, no sólo hacia las
Cuevas del Drach sino
también hacia un nuevo
complejo hotelero de
buena categoría con un
centro de Talasoterapia,
cuyas aguas, al verterse
en el puerto (por no estar
nada contaminadas) da-
rían corriente y vida a la
ría.

El otro día, topé en
Manacor con un buen
amigo, con el que suelo
coincidir en muchas
cosas. Hablamos, claro,
de Porto Cristo del que
está muy enamorado y
me dijo que «Puerto Ro-
mano sí» pero «Puente
Alto, no»; una sencilla
pasarela peatonal y que
la comunicación Cuevas-
Pueblo se haga dando la
vuelta por la proyectada
«Ronda», «como se
hace en Porto Colom», y
así «nuestros niños po-
drían disfrutar de los jar-
dines del Riuet» y «no
debemos sacrificar el
pueblo a los intereses de
cuatro o cinco tiendas de
souvenirs».

Claro, es una visión
tan respetable como

cualquier otra. Pero en
ella se ve una vez más
la óptica manacorense:
«que el turismo se quede
fuera de Porto Cristo y
nos deje este «Port de
Manacor» a nuestra total
disposición durante dos
meses del año».

Si los manacorenses
que veranean aquí fue-
ran capaces en dos
meses de generar bene-
ficios para que 4.000
personas vivan todo el
año, se podría admitir
que Porto Cristo sea su
«coto reservado», pero
no es el caso: hasta si-
guen haciendo sus com-
pras grandes en el Hyper
o en el Rebost y se com-
prende porque aquí,
como en todas las esta-
ciones veraniegas, los
precios se disparan.

Una vez más he podi-
do comprobar la dispari-
dad de criterio entre
nuestra visión de Porto
Cristo -turístico y marine-
ro- y la visión de los ma-
nacorenses veraneantes
de toda la vida (y no tu-
ristas) que tanto aman
«su» chalet, casa o piso
del Puerto como su casa
de Manacor.

De aquí la necesidad
absoluta, por parte de
nuestros Ediles, compa-
ginar las dos visiones,
dejando de tratar Porto
Cristo como un barrio in-
tegrado en la ciudad:
éste es un pueblo grande
y complejo que ha de
tener su presupuesto di-
ferenciado y proporcio-
nal, su plan de desarrollo
concertado con los que
lo van a hacer realidad y
los que de él van a de-
pender: se trata más de
un ayuntamiento en man-
comunidad o un ayunta-
miento de barrio (como
en las grandes capitales)
que de una simple inci-
dencia en el gobierno de
la ciudad, con, al frente,
un Delegado que no
tiene ni voz ni voto en
las Comisiones, que, en
la mayoría de los casos,
clama en un desierto de
indiferencias... y que, por
alzar una voz a veces
exacerbada (que unos se
recrean en nacerhiriente)
termina siendo la cabeza
de Turco o el hazmerreír.

Aquí, en Porto Cristo,
a muchos no nos gusta
que no se nos tome en
serio que que no se nos
escuche.

Juan Moratille



Para todas las
personas

que saben cenar "tranquilas'

A PARTIR DEL 1° JULIO OFRECEMOS
UNA O ART A ES PEO I AL DE

SUGERENCIAS DEL OHEF DESDE LAS
lOh DE LA NOOHE

MESON ALEMÁN

S'ILLOT
Frente de Hotel MIRGAY

Erich Kuhner

MENÚ ESPECIAL:
1 ) Caldo concentrado de ternera con

salpicón «a la Royal».
2) Melón relleno de cocktail de gambas

con guarnición y pan tostado.
3) Pierna de gamo mallorquín al horno

con pasta casera, Pera William rellena de
arándanos encarnados y bouquet de

verduras finas.

PLATOS ESPECIALES:
Solomillo de cerdo a la plancha con
bouquet de verduras a la bonsai y

croquetas de patatas.
*

Trucha de Escocia a la Meunière con
salsa de almendras y ensalada del tiempo
y patatas hervidas.

*

Chuleta ahumada con col fermentada y
patatas salteadas.

Todos estos platos salen por un predo razonable

^ ~ P A R A RESERVAS LLAMAR
TEL. 810222

LUNES CERRADO



Filosofía pura - Puro pensamiento
- Probablemente no

haya en nuestra vida un '
instante más terrible que
aquel en que uno descu-
bre que su padre es un
hombre... hecho de
carne humana. Y que si;
madre no es más impor-
tante que el sol o el
agua.

- ¡Cuántas veces el
hombre encolerizado,
niega rabiosamente
aquello que le dice la
conciencia!.

- Cuando la ley y el
deber son una sola cosa,
unida a la religión: uno
pierde algo de su cons-
ciència. Entonces uno es
algo menos que un inidi-
viduo completo.

- Controlad la moneda
y las Alianzas... dejad
para los poetas el resto.
«Si queréis beneficios
que se toquen hay que
dominar». ¿El dinero
parte del dominio? ¿o

sólo domina el dinero!.
- En las profundidades

de nuestro insconciente
hay una obsesiva necesi-
dad de un universo lógi-
co y coherente. Pero el
Universo Real se halla
siempre un paso más
allá de la lógica.

- El concepto de pro-
greso actúa como un
mecanisme de protec-
ción, destinado a defen-
dernos de los terrores
del futuro.

- Dios no existe... ojalá

existiera; la prueba está
alejada de la fe.

- Gran diferencia ami-
gos hay entre el deseo
de algo y el acto de con-
seguirlo. Alguien es piso-
teado todos los días. El
éxito es la consecuencia
de hechos injustos.

- ¿Qué es lo que des-
precias? Por ello serás
conocido.

- Mi padre me dijo en
una ocasión que el res-
peto por !a verdad es
casi el f indamente de

toda moral. «Nada puede
surgir de la nada», dijo.
Y ésto es un profundo
pensamiento, sino conci-
be hasta que punto
puede ser inestable «la
verdad».

- Debería existir una
ciencia del descontento.
La gente necesita tiem-
pos difíciles y de opre-
sión para desarrollar sus
músculos físicos y su in-
telecto.

Dune

Nueva dirección en Porto Cristo
SERVICIO DE CARNICERÍA

con sus especialidades en:
Sobrassada, butifarrones, hamburguesas

y pinchos

C/ Corro/ya, 5 Tel. 02 1080-820651 Porto Cristo



Sección de Ideas super raras
Por A.R.M.
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PENDIENTES
PERFUMADOS

Se trata de unos pen-
dientes en los cuales lle-
van en su interior un pe-

queño compartimento
para alojar cualquier tipo
de perfume con lo cual
conseguiremos esparcer
durante todo el día nues-
tro perfume preferido.
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INCUBADORA DE
CUADROS
para pinturas famosas
y valiosos Dalis, Picas-
sós, etc.

- Conserva en cons-
tantes vitales la pintura,
con su vida de origen así
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como su frescura y colo-
rido.

- Mantiene la hume-
dad, color, frío, la luz du-
rante un tiempo indefini-
do.

Texto y Dibujos:
Ángel Rodríguez

VIDEO PLAYA MAC

CAMBIAMOS PELÍCULAS

ABIERTO DE
4 A 9 NOCHE

... Y MUCHAS NOVEDADES MAS

Plaza Iglesia, s/n. PORTO CRISTO - Tel. 82 15 09



Nos alegramos

*De que podamos contar los portocristeños con un
Alcalde, eso significa que estamos cerca de oficializar
ese pueblo que somos.

*De que después de 100 años de Historia de la
prensa, Manacor cuenta con 4 revistas que hacen po-
sible que la información no decaiga ahora mejor que
en otros tiempos estamos en la picota de la Prensa
Forana.

*De que sea el entrenador del Porto Cristo el Señor
Miralles varios jugadores y profesionales en la mate-
ria, aseguran que este señor que dirigirá a los pupilos
de Juan Calmes merece confianza y respecto, .v

*De la inauguración del busto al Marqués efe Re-
guer, esto ha puesto de manifiesto que se pueden
hacer cosas y proyectos en Porto Cristo, sin contar
con la colaboración del Ayuntamiento de Manacor.

*De que las fiestas de Verano, celebradas en Porto
Cristo, hayan sido totalmente populares si algo
hemos de enseñarle al Ayuntamiento de Manacor,
aquí va la 1' prueba.

*De que la Guardia Civil de Porto Cristo, cuente
desde meses pasados con tres jóvenes mujeres, todo

parece indicar que la Guardia Civil está de moda.
Después de esta mejora, esperemos que los mandos
destinen también algún dinero para los viejos edificios
donde se hospedan.

*De que el polígono de Servicios Semi Industrial de
Porto Cristo, se instale a la salida de Porto Cristo en
dirección Manacor. Es importante no abandonar las
carreteras de carácter turístico.

*De que todos los portocristeños podamos aspirar
a ser concejales, porque ahora que tenemos alcalde
de aquí, lo más normal es que éste elija su equipo de
trabajo y distribuya los cargos.

*De que las farolas de la Playa, hayan vuelto a fun-
cionar la luz y la iluminación de los maravillosos para-
jes no se deben abandonar jamás. Esperemos que
se mantengan este hecho.

*De que todos los jugadores del Porto Cristo se
sientan con fuerza, ganas y moral, este pequeño
Club, debe estar donde se merece, ojalá los socios
sepan apoyar con ganas, lo que ahora hemos conse-
guido.

Joyería y Relojería

MAYTE
SELECCIONE SUS

TROFEOS

C/. Puerto, 25
Tel. 820821

PORTO CRISTO



Nos comunican

*Que la ampliación de la oficina Municipal posibili-
tará a Porto Cristo de un pequeño ayuntamiento. Al
final será verdad, que Porto Cristo es un pueblo.

*Que Francisco Sevilla, director Provincial del Insa-
lud, ha tomado cartas en el asunto y poco a poco irá
dándonos los servicios que nos faltaban. Ya era hora,
estamos aquí dejados de la mano de la sanidá*d.

*Que varios taxistas de Porto Cristo y Manacor han
mantenido un diálogo normal y corriente. Estamos se-
guros, que se ha producido un milagro en la parada.

*Que la fiesta de los 100 años de Prensa en Mana-
cor, será todo un éxito, nosotros aportaremos toda
nuestra ilusión, porque la historia es muy importante
y en nombre de ella, allí estaremos.

*Que los bares de moda se están poniendo en el
Riuet de Porto Cristo, vemos que Rafael el de la Es-
quina puede posibilitar a los jóvenes, de un balcón en
todas las direcciones.

*Que las chicas de Porto Cristo están más potables
que las de Manacor, es normal; de pasear por el

paseo de la Sirena a pasear por SA BASSA las pier-
nas mismo, no pueden ser las mismas.

*Que el Ayuntamiento de Porto Cristo, permitirá la
elección de 12 concejales y un alcalde. Ahora sólo
falta organizamos un poco y elegir a quien nos dirija.

*Que el Club de Fútbol Porto Cristo tiene una can-
tera que la va a tratar con verdadero mimo espera-
mos que los más pequeños puedan disfrutar de una
buena organización.

*Que el pintor catalán Ferré y Andreu, afincado en
Porto Cristo, de forma definitiva, no necesita publici-
dad, porque cada exposición que hace le faltan cua-
dros.

*Que «El espejo del Ayer» que nos ha preparado
este mes, nuestro Vice-director, Juan Tur, pasará a
los anales de la historia y que por su importancia, la
revista lo incorporará en las primeras páginas del

Porto Cristo.
Texto: La Cerbatana.



Alfred F. Arnau dio una conferencia en
Porto Cristo

Comentario sobre la conferencia de arqueología
El martes, 11 de Julio,

en la casa del mar tuvo
lugar una conferencia
sobre Arqueología a
cargo de Alfred F. Arnau,
habitual colaborador de
esta revista. Esta confe-
rencia era uno de los
actos previstos en el pro-
grama de las pasadas
Fiestas del Carmen,
como sabemos.

Quienes van siguiendo
la publicación del «Porto-
Cristo», mes a mes, se-
guramente habrán leído
ya un buen número de
artículos de Alfred F.
Arnau sobre los talayots,
las cuevas y los hallaz-
gos prehistóricos más re-
levantes de esta comar-
ca del Levante mallor-
quín. En todos estos artí-
culos se ha dejado cons-
tancia, aparte de los si-
tios de gran valor ar-
queológico, la seriedad y
la profesionalidad en la
descripción, así como el
alto nivel de conocimien-
tos que sobre la materia
demuestra tener este co-
laborador de la revista.

La Arqueología, como
afición, es posiblemente
minoritaria, tal vez debi-
do a que para su com-
prensión es necesaria la
asimilación de muchos
conocimientos de Histo-
ria, Arte, Cultura, Socio-

logía, así como las técni-
cas de construcción, etc.,
de la Antigüedad. Preci-
samente en la variedad
de conocimientos se
puede hallar lo interesan-
te de esta ciencia. Esto
podría justificar, de algún
modo, la poca asistencia
de público a la conferen-
cia, lo que contrasta, sin
embargo, con la calidad
de la misma, y el eleva-
do interés con que fue
seguida por los asisten-
tes.

Alfred F. Arnau empe-
zó su exposición centrán-
dose en los restos
prehistóricos de Porto
Cristo. Se habló pues de
las Cuevas del Drach, el
Puerto Romano y la Ba-
sílica Paleocristiana de

Sa Carrotja. Sólo con
esta parte de la confe-
rencia, creemos, había
motivo suficiente para
ser, cuando menos, inte-
resante la asistencia
para cualquiera que viva
en Porto Cristo, aunque
carezca de un amplio co-
nocimiento de Arqueolo-
gía.

Siguió hablando el
conferenciante de restos
arqueológicos localizados
en esta comarca, (Cova
des Diners en el Puig de
Son Tovell, Talayots de
Cala Moreya y de Sa
Gruta, etc.), explicando,
a través de la relación de
hallazgos, el posible
modo de vida de los pri-
meros pobladores de la
isla y, en concreto, de

esta comarca.
Acabada la exposición,

empezaron las pregun-
tas, que derivaron a
otros temas, si bien den-
tro del ámbito general de
la Arqueología y su es-
trecha relación con la
Historia y las civilizacio-
nes de la antigüedad.
(Los honderos baleares,
la dominación romana y
sus rotas comerciales,
las ciudades que funda-
ron aquí, etc.)

En resumen fue una
velada de lo más agrada-
ble gracias a la Arqueo-
logía y, por supuesto, a
Alfred, quien supo de-
mostrar que esta ciencia,
no por minoritaria, es
menos interesante.

Toni Rodríguez

GRAN VARIEDAD
EN

VINOS

ESPECIALIDADES:
PULPO A LA GALLEGA
OSTRAS

C/. Vía Portugal, 22
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MARISQLJERIA
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NECORAS
BOIS DE MAR

MANACOR

GAMBAS DISTINTOS GUSTOS
SALPICÓN, etc.

Teléfono: 55 47 13
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Rafael Verano... de construcciones Triangle S.A.

Rafael Verano ha trabajado desde siempre en la
construcción. Su padre maestro de obras le ense-
ñó el oficio, pasando por todos los pasos y esca-
lafones reglamentarios. Ayudante, peón, albani!,
maestro de obras, promotor, constructor etc. Ha
vivida en esta profesión todos los momentos y
todas las situaciones. Llegó a Mallorca hace 10
años y poco a poco ha ido incorporándose en el
mercado. Con 36 años de edad tiene un objetivo

muy claro, dedicar su empresa «Construcciones
Triangle S.A.» a la venta de pisos, combinando el
financiamiento para que adquirir un piso cueste lo
mismo que un alquiler. Trialgle S.A. pondrá a la
venta en Porto Cristo, pisos y viviendas que po-
drán ser pagados con comodidad en 20 años y
con una entrada irrisoria de 500.000 pts. Rafael
Verano, asegura que el asentamiento de su em-
presa está situado a Porto Cristo i s'lllot.

- Hola Rafael, había-
nos un poco de la
construcción.

- Puedo decirte con
seguridad que a! igual
que todas las profesio-
nes y géneros hay
mucha competencia y
más ahora que el boom
de la construcción ha re-
trocedido totalmente y
las empresas que están
por medio quieren conti-
nuar su actividad.

- ¿Camina Triangle
S.A. hacia algún objeti-
vo marcado?.

- La empresa que yo
dirijo quiere situarse en
un mercado de servicio,
venta de pisos, locales
comerciales, reformas a
viviendas. Triangle S.A.
no trabaja de cara al tu-
rista, nosotros queremos
facilitar viviendas a per-
sonas que pagan un alto
interés o alquiler y a la
larga nada tienen para
ellos. Nuestro método
posibilita pagar un poco
más y tener un piso a tu
nombre, que pagas poco
a poco y con el mismo
esfuerzo que un alquiler.

- Porto Cristo tiene
esta espectativa que tú
apuntas?.

- Porto Cristo se está
convirtiendo en un pue-
blo de verdad muchos
vecinos prefieren vivir
aquí y trabajar en otros
lugares. Creo sincera-
mente que la demanda

de pisos para comprar a
un precio razonable,
entre 7.000.000 y
8.000.000 de pts. es
buena, con este dinero y

la posibilidad de pagar
en 10 años, se hace po-
sible. Unas viviendas es-
paciosas de 100 m2 y te
rraza, con buena calidad

en los materiales y buen
sitio de ubicación.

- ¿Vale mucho el
suelo de Porto Cristo?.



- Los terrenos y suelo
urbano de Porto Cristo
es muy caro y los que
compramos para cons-
truir viviendas nos en-
contramos con el incon-
veniente de siempre. Si
compras caro es difícil
construir barato. Hace-
mos los números muy
ajustados, para que los
precios finales sean com-
petitivos e interesantes.

- ¿Qué característica
puntual tienen los
pisos que diseña y
construye Triangle S.A.
instalada ahora definiti-
vamente en Porto Cris-
to?.

- Triangle S.A. y Ra-
fael Verano en 11 perso-
na cree que no es con-
veniente hacer sótanos
porque encarencen
mucho la obra, sólo en
casco urbano, vía, co-
mercios concurridos es
posible la rentabilidad.
Por el diseño de pisos
diré que mi preocupación
es el exterior. Todos mis
pisos tienen una puerta,
un balcón, una terraza,

una ventana al exterior.
Es importante la combi-
nación interior y exterior.
Nosotros sacrificamos
muchas veces una habi-
tación pequeña por una
terraza a pesar de que el
precio final sea inferior.

- Hablamos de las Vi-
viendas Progegidas por
el Gobierno, proyecto
que quieres poner en
marcha en Porto Cristo.

- Sí, ciertamente estoy
en ello, estoy buscando
la protección del Gobier-
no para construir en
Porto Cristo y de esta
manera hacer una parti-
da de pisos y viviendas
protegidas. De esta ma-
nera sale mucho más ba-
rato y la oferta la pode-
mos ampliar a vecinos
con menos posibilidades,
pero que desean tener
su propia vivienda. El
alto precio de los alquile-
res, dará posibilidad a
que muchos paguen casi
igual en estas viviendas
de su propiedad.

Es importante que este
proyecto se lleve a térmi-

no porque la oferta y la
demanda en Porto Cristo
coinciden bastante, cuan-
do se habla de precios
razonables.

- ¿Dónde podemos
localizar, las oficinas y
los pisos de muestra
de Triangle S.A. en de-
finitiva la realidad de lo
que estamos aquí co-
mentando?.

- Las oficinas de Trian-
gle S.A. están aquí en
Porto Cristo en la c/ Cu-
rricán, carretera cuevas
encima del Pub Alibi, en

el 1" piso, con horario de
oficina.

Y el piso muestra pilo-
to amueblado está en la
Urbanización «ES
PINARÓ» también tene-
mos en s'lllot y dentro de
poco haremos más pisos
en el centro de Porto
Cristo.

Triangle S.A. es una
empresa que quiere ir
poco a poco, pero sin
detenerse.

Texto: Redacción
Fotos: Antonio Forteza
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Localizados los restos del Athenian Venture
por pesqueros españoles

El 30 de mayo de
1988 fue localizada la
popa del petrolero sinies-
trado Athenian Venture,
por dos pesqueros espa-
ñoles que faenaban en la
zona, a las 1.800 millas
de la costa gallega, al
norte de las islas Azores.

El buque chipiotra de
31.016 t.p.m. Athenian
Venture se había dado
por hundido cuando su-
frió un incendio un mes
antes de ser encontrado
por los pesqueros espa-
ñoles. El hecho ocurrió a
unas ochocientas millas
al sureste de Nueva Es-
cocia (Canadá). Causan-
do la muerte de 28 per-
sonas en el accidente,
24 tripulantes polacos y
4 esposas de éstos.

Se cree que el sinies-
tro ocurrió tras producir-
se una explosión en
aguas del Atlántico norte,
por la que el barco se
partió en dos y ocasionó
que la proa y la popa es-
tuvieran separadas unas
2 millas una de otra, es-
tando esta última ardien-
do hasta el mes de
mayo, varias semanas
después del incidente.

Tras la búsqueda de
supervivientes, sólo fue
encontrado un bote sal-
vavidas vacio en las cer-
canías del siniestro.

El Athenian Venture
procedía de Nueva York,
donde había descargado
petróleo tomado en Ams-

terdam. Hacía sido cons-
truido en 1975 e inspec-
cionado en Grecia 6
meses antes del sinies-
tro.

Una vez avistada la
popa del Athenian Ventu-
re por los pescadores es-
pañoles, lo que ocurrió
un mes después del ac-
cidente, éstos subieron a
bordo y hallaron los cuer-
pos calcinados de siete
personas, así como el

libro de máquinas, donde
figuraba el 22 de abril
como última fecha anota-
da.

Intentaron remolcar
sus restos hasta España,
pero no pudiéndolo efec-
tuar ellos solos, formali-
zaron un acuerdo con la
empresa Remolcanosa
para que el Remolcano-
sa cuatro fuera a su en-
cuentro.

Antes de que pudiera
llegar a nuestro país, y
habiendo sido arrastrado
por el remolcador tan
solo por un breve espa-
cio de tiempo, el barco
chipriota sufrió una im-
portante vía de agua que
provocó su hundimiento.

Antonio Guasch Ferrer
Oficial Radioelectrónico

de la Marina Civil
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Desde mi barrio
Por fin ya es viernes

Colectivo 8
- Nota: una vez conseguido uno de nuestros objetivos
que tenemos alcalde en Porto Cristo. Lo próximo que
solicitamos es que se forme rápido el Gobierno Muni-
cipal. Bernat Amer sólo contra los enemigos munici-
pales de Manacor es demasiado arriesgado.

- Dicen los más sabios del lugar que el PGOU, de
Manacor nunca se llevará a la práctica. La República
el franquismo, la Democracia Centrista, el Socialismo
y cualquier fórmula de Gobierno siempre han tenido
enemigos de pronóstico reservado.

- Sabemos de fuentes no municipales, que Porto
Cristo se convertirá en un pueblo importante antes de
1995, cuando los intereses sean fuertes y grandes
habrá en Porto Cristo una candidatura y ésta a bien
seguro no defenderá los intereses de los portocriste-
ños porque cuando se hacen las cosas sin amor, nor-
malmente son para hacer la guerra y dinero.

- El Colectivo 8, autor directo de estos textos, ase-
gura, ratifica que aunque no comulga con la ideología
del Alcalde de Porto Cristo D. Bernat Amer Artigues,
lo defenderá de los enemigos exteriores esos que
han impedido desde siempre la expansión de nuestro
pueblo, la modernización del mismo así como los
nueve proyectos siempre modificac'os a imagen y
semejanza de los mismos, los de siempre.

- Gabriel Homar, que ha perdido protagonismo en
la Prensa de Manacor por que esta prensa a la cual

nos referimos está vendida al «Pacto de Progreso»
deberá montar su propia editorial. Porque quien no
paga no sale en la foto. Lo sentimos si ésta alusión
también le salpica a la prensa de Porto Cristo.

- Los hermanos «Tonettii»ambos amigos del actor-
redactor, pueden estar amenazados por las líneas de
ciertos periódicos y Revistas.

- Las calles de Porto Cristo unas pocas y a medias,
han sido asfaltadas por el Ayuntamiento de Manacor
y los vecinos (que también pagan por dos veces).
Todas las calles sin asfalto, deberán esperar a las
nuevas elecciones para recibir la caricia del asfalto.

- A los taxistas nadie les hace caso, no hay dere-
cho, ahora que no se queje éste colectivo, porque
aquí en Porto Cristo y Manacor tampoco les hacen
caso, a los camareros, señoras de limpieza, G.O.B.,
P.S.M, Partido Popular, mujeres maltradas, Delegado
de Porto Cristo etc...

- Los más sabios del lugar que tanto saben y tan-
tas verdades nos cuentan han ratificado al coletivo 8,
que Porto Cristo está subiendo de cotización. Todo
se debe a que los inversones de Manacor, de toda la
vida, han puesto los ojos en este «núcleo poblacio-
nal».

- El PSPE (Partido Socialista Patronal Español)
pues eso, que es 1/4 Socilista y 3/4 todo lo demás.

- Estamos hartos de tanta apatía de tanto egoismo,
de tanta personalización, de tanto victimismo, de
tanto caciquismo y de tantos monumentos a personas
y hechos de la minoria. Queremos popularizar Porto

TRAMUNTANA SPORT
w/ëam

MOTOS
BIBICLETAS
ACCESORIOS Y
RECAMBIOS EN GENERAL
CASCOS

TODAS MARCAS
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Tramuntana, 44 - Tel. 82 06 04 - PORTO CRISTO



Cristo el camino es claro. Abajo la tiranía.
- Las fiestas de verano de Manacor organizadas

por gente de Porto Cristo una lección para el Ayunta-
miento que siempre se queda en la metáfora.

- El paisaje nuevo de la playa de Porto Cristo, con
la,inclusión de una vivienda de dos pisos dejan de

manifiesto, la prepotencia. Poderoso caballero en
Don Dinero, y todos los ejecutivos de la misma.

- Sabemos que ingeniería Urbana S.A., será la pró-
xima empresa de limpieza para el municipio. Viva la
pepa y la madre que nos parió, ésto no lo cambia ni
colón super-activo.

Cafetería

Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16

Wpsor
MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 82 10 79

VILLAS IBIZA, S.A.
Venta de Chalets

(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I

Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO
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— ^ /.a Tercera Edad repartió los trofeos y demostraron que su

participación en las fiestas ha sido muy importante

El Presidente de la Asociación de Vecinos Onoire Ballester,
apoyó a la Tercera Edad, desde el principio y aplaudió con
ganas el éxito de esta Asociación. Eran las fiestas de julio
de 1989

-**T5

La Banda de los niños que tocan las cometas y tambores
acompañaron a nuestra señora del Carmen, con seriedad y
respeto. So Margarita acompaño a sus niños una vez más.

La Petanca formó parte de las actividades de la Tercera
Edad y está de moda en Porto Cristo. La Tercera Edad ha
dejado constancia de su capacidad de organización.

El público fue mucho y numeroso en estas fiestas de Julio.
Resaltar que por primera vez han sido muy populares.

La procesión en honor a la Virgen, una tradición que no
pierde público.

B AR RESTAURANTE

CA'N TONI
Ideal para bodas y comuniones y

servicio a la carta mariscos
pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y Camps - Tel. 82 14 71
PORTO CRISTO



La procesión también contó con un variado grupo de autori- 1989 Julio
dades

\

A Ganó el concurso de carro-
zas la flamante embarca-
ción de nombre provisional
« Titanic»

Porto Cristo ha demostrado *•
desde siempre gran respeto
a su patrona. Diferentes co-
fradías se reparten su tras-
lado a hombros.

El Marqués de Reguer, a
punto de ser descubierto.



•4 El busto del Marqués de Reguer está en la plaza de Ca'n
Blau y lue inaugurado el dia 15 de julio de 1989, por el Al-
calde de Porto Cristo, Bernat Amer Artigues.

FOTOS: DELFÍN y A. FORTEZA

Cada año por las fiestas de Julio, los niños del Dojo Mura-
tore hacen una muestra de sus artes y saberes.

La playa de Porto Cristo este año está muy bien

•Hf^

Detrás de los terrenos del Riuet se encuentran unos famo-
sos proyectos. En 1989 será la fecha clave para su desa-
rrollo.

V INMOBILIARIA

OLIVER
MAYRATA

Vicente Sons Ribas

C/Julián Alvarez, 7-A
Teléfonos: 207821 -2061 20
2034 11-203630
07004 - PALMA

Sucursal:
Sa Coma-Porto Cristo

Teléfono: 81 00 05
-SAN LORENZO

APARTAMENTO EN SA COMA
Primera línea - 2 dormitorios
Vista al mar. competamente amueblado.
10.500.000.-

CHALET EN SA COMA
4 dormitorios. 2 baños. Sala comedor con
chimenea. Barbacoa. Bar en terraza.
Piscina. Solar de 900 m3.
20.000.000,-

RUSTICA EN SON CARRIO
2 cuarteradas. Casa para reformar. Luz y agua.
Cisterna propia. Cerca del Pueblo. Magnífica vista.
10.500.000,-



4 ¿Quién dice que falta aparcamiento
en Porto Cristo? Esta foto está saca-
da el 19 de julio de 1989 a las 16,58
de la tarde. A las 5 horas.

^JLJWT»** :̂

Pasen y vean lo fácil que es asfaltar, el poco tiempo que
lleva y lo complicado que nos lo hace el Ayuntamiento. Ve-
rano del 89: en pocas horas se asfalta medio pueblo. Mejor
invierno que verano. .
De la primera foto a la última hay cuatro horas. ^A

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTOCRISTO COMER; MEJQR QUE EN CA§A
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Los taxistas de Manacor, Porto Cristo y S'Illot demostraron ^
en JU//Q de/ 89 que no están por la labor de entenderse y
que cada uno es una empresa. La colectividad y la profe-
sión es otra cosa.

•M

Solo faltan 40 días para que sea renovado y arreglado el
paseo de la Sirena, pues bien, el Ayuntamiento de Manacor
permitió poner este cartel, en contradicción total con la idea
del Pasco de la Sirena.

CA'S CONI IAR - IESTAUUNTE

Sa Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

PORTO CRISTO Avd. Amer, 45- Tel. 82 15 03

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA

CA'N RAFAEL

NUEVA APERTURA
TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

Pescados frescos
Carnes del día
Pizza, Lassana, Canelones
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.

Es Rivet
Tel. 82 1744

PORTO CRISTO



Bernat Amer Artigues, ex-delegado de Porto Cristo y Turis-
mo, se proclamo en Julio de 1989 Alcalde de Porto Cristo:
la vecindad exije que nombre un Concep y que reparta el
poder que tiene.

Reunión de los 13 concejales del «Pacto de Progreso-, Las
caras así lo reflejan; los hermanos Vadell presentaron talo-
nes por valor de 1.000 millones. Manacor ha perdido para siempre a Porto Cristo. Nuestro

Alcalde dejó claro en la prensa del corazón varías alusio-
nes de guerra. ¡Viva Porto Cristo librei

DESDE EL
23 DE JUNIO

NUEVA
EXPENDEDURÍA

DE TABACOS
EN

PORTO CRISTO

Expendeduría n°. 2

Calle Puerto, 37
Teléfono: 02 07 41
PORTO CRISTO

CA'N PAU
PORTO CRI8TC

Calle Alfarería



La moda, que no incomoda
Sigrido Chico

Una interrogación me
vino a buscar, la curiosi-
dad constante de las ob-
servaciones en la vida dia-
ria, se trata simplemente
de profundizar en los idea-
les y los deseos que se
esconden por alguna
causa de principios o cos-
tumbres, adquiridas por
usuarios, ciudadanos en
los que influyen las diver-
sas formas de lucir su fi-
gura exterior por media-
ción de por una forma de-
terminada a vestir, e ir a la
moda que se imponen;
eso si siempre hay que
estar atento a la constitu-
ción de fisico, que en mu-
chos casos tiene que
amoldarse para no parecer
un fantoche.

Esta bien claro que la
mujer ha sido siempre pio-
nera los atrevimientos
mas audaces, que van
desde el maquillaje -el

cual puede obrar milagros
sorprendentes- hasta la
enorme variedad de enga-
lanarse, produciendo la
admiración y la sensación
de esa metamorfosis que
se produce; y aunque la
belleza natural no sea un
disfraz cualquiera, siempre
eexistira el animal femeni-
no con animo de su con-
quista, sea cual fuere su
medio para que su presen-
cia sea notada, sin embar-
go parece ser que algo se
sale de las normas de lo
establecido con el auge
del feminismo, que identifi-
ca esa esa forma de ac-
tuar como mujer objeto,
que aunque existan pro y
contras que no vamos a
rebelar ahora por ser muy
extenso, y nuestro tema
es la moda.

En otros casos se com-
prende la moda de una in-
cercia en complacer la
imagen, el halago propio y

ajeno de su personalidad
entre otras tantas aptitu-
des de las emociones hu-
manas.

Desde luego esas osa-
días de las estiradas y res-
puestas de una sensuali-
dad se suben a la cúspide
de los balcones varoniles,
cuyas envolturas bien pro-
porcionadas cubren con
las mas sofisticadas pren-
das, alimentando las hor-
monas de los sentidos, y
hoy entra en movimiento
la imagen del ideal y los
sueños; esta es una ver-
sión que no coincida con
muchos otros aspectos
que tienen su importancia
a otros niveles mas inten-
sivos, cuando la rutina de
las situaciones se adue-
ñan del entorno cuentan
los valores del caracter, y
no solo una presentación
efímera.

De esa iniciativa me he

salido del papel, querida
dar constancia de unos
detalles sobre la interven-
ción de la moda en la so-
ciedad, pero esa inmersión
ha traído consigo una de
las muchas razones y re-
sultados que se erigían de
ese fenómeno, en un
campo tan extenso en va-
riedades como es la cultu-
ra de vestir y de llevar
como sea y lo que sea
desde lo mas intimo, lle-
gando el caso a ser mas
importante que nuestra
propia figura, que no se
cuida con el mismo esme-
ro -véanse las anatomias
que se presentan en las
playas-.

Pero en conclusión,
quien y que personas dis-
frutan de ese escalafón
exibicionísta que se fivulga
en las fábulas multicolor,
presentación de modelitos
que se encuentran en las

VIAJES

VUELOS
NACIONALES,
INTERNACIONALES,
EXCURSIONES

CAMPANARIO
VIAJES DE NOVIOS
VIAJES TERCERA EDAD

CAMPANARIO ESTA A TU DISPOSICIÓN EN:
Calle Burdils, 31 - Tel. 821185

07680 PORTO CRISTO
(Mallorca)
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revistas, y en otros medios a bombo y platillo, y es sitio y esta no iba a ser atavio y se atreva a gas-
de difusions creados ex- que en eso también hay menos, porque a ver que tarse un dineral; de los
presamente para ello, los clases, sin animo de critica ama de casa se iba a machos ya hablaremos en
cuales la publicidad lanza porque cada cosa tiene su poner en tan despanante otra ocasión.

Bar CA'N PEDRO

DIRECCIÓN:

PEDRO
PANYELLA

ESPERAMOS SU VISITA

A SU DISPOSICIÓN EN
CALLESUREDA.il *

wwrffiunq
Delegación Alcudia

Teléfono: 54 65 16 - 28

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
BOBINADO MOTORES

RCPARACIONES EN GENERAL

C/.San Simón, 12-Tel.8201 05
PORTO CRISTO

Fontanería en general
f§K

•i
JUAN GONZÁLEZ

CI. Rábida, 53 - Tel. 821520-82 03 79
PORTO CRISTO



Astrologia

El pequeño jardín
Tema: Espiritualismo

Salvador Navarro
Zamorano

Es sólo la consciência
del cuerpo lo que hace al
amor parecer limitado.
Pues el cuerpo es un lí-
mite al amor. Creer en el
amor limitado fue su ori-
gen, y fue hecho para li-
mitar lo ilimitado. No
pienses que esto es ale-
górico, porque fue hecho
para limitarte a tí.
¿Puedes tú que te ves
dentro de un cuerpo co-
nocerte como una idea?.
Todo lo que reconoces lo
identificas con cosas ex-
ternas, fuera de ti mismo.
Ni siquiera puedes pen-
sar en Dios sin cuerpo o
sin alguna forma que
puedas reconocer.

El cuerpo no puede
conocer. Y mientras limi-
tes tu consciência a tus
sentidos, no verás la
grandeza que te rodea.
Dios no puede venir a un
cuerpo y tú verlo como
tal. Los límites puestos al
amor siempre parecerán
cerrarlo, dejándolo fuera.
El cuerpo es una valla
chiquita alrededor de una
pequeña parte de una
idea completa y gloriosa.
Traza un círculo infinita-
mente pequeño, separa-
do de un conjunto, pro-
clamando que dentro
está tu reino, donde el
amor no puede entrar.

Dentro de ese reino

rige el ego, y cruelmente.
Y para defender esa pe-
queña mota de polvo te
ordena luchar contra el
Universo. Ese fragmento
de tu mente es una parte
tan pequeña de ella que,
si sólo pudieses apreciar
el conjunto, verías que
es como el más pequeño
de sus rayos de sol, o
como la más pequeña
onda de su superficie

oceánica. En su asom-
brosa ignorancia, ese ra-
yito ha decidido que él
es el sol; esta onda casi
imperceptible se exalta a
sí misma como el océa-
no. Piensa cuan solitario
y asustado ese pequeño
pensamiento, esa ilusión
infinitesimal, mantenién-
dose aparte del Univer-
so.

Pero ni el sol ni el

océano se dan siquiera
cuenta de toda esta ex-
traña actividad sin signifi-
cado.

Simplemente conti-
núa, inconscientes de
que son temidos y odia-
dos por un mínimo frag-
mento de sí mismos.
Pero este fragmento no
se pierde pues no podría
sobrevivir sin ellos. Y lo

En Porto Cristo
l_«:¥V'«:lCl<-̂ l~<>

ClCi <ï<Xïl·lCÏ«i

X<I/YS>O/XRO

l-ítX'í»«!«?!-«

des «:<><:li«-v,

.VI/VÎ50/XHO

L A V A O O - E N C E R A D O - S E C A D O



que piensa que es no
cambia en modo alguno
su dependencia total de
ellos para su ser. Su
existencia toda sigue en
ellos. Sin el sol, el rayo
desaparecería; la onda
es inconcebible sin el
océano.

Esta es la extraña po-
sición de los que pare-
cen creen estar en un
mundo habitado por
cuerpos. Cada cuerpo
parece la casa de una
mente separada, de un
pensamiento desconecta-
do que vive sólo y no
unido en modo alguno al
Pensamiento por el que
fue creado. Cada mínimo
fragmento parece conte-
nerse a sí mismo, nece-
sitando otro para algunas
cosas, pero en modo al-
guno dependiendo total-
mente para todo de su
único Creador. Pero ne-
cesita al Todo para que
le dé algún significado,
pues por sí mismo nada
vale.

Igual que el sol y el
océano tu YO continúa
sin darse cuenta. No po-
dría existir si estuviese
separado, ni el conjunto
estaría completo sin él.
No lleva una vida sepa-
rada, porque su vida es
la unidad en que su ser
fue creado.

No aceptes ese peque-
ño vallado aspecto de tí
mismo. El sol y el océa-
no no son nada al lado
de lo que tú eres. El rayo
brilla sólo a la luz del sol,
y la ola danza mientras
descansa sobre el océa-
no. Pero ni en el sol ni
en el océano hay el
poder que reside en tí.

El amor* no conoce
cuerpos y alcanza a todo
lo creado igual a él. Su
falta total de límites es
su significado. Es com-
pletamente imparcial en
dar, abarcando sólo para
conservar y mantener
completo lo que quiere
dar. ¡En tu pequeño
reino tienes poco!. ¿No

debes llamar al amor
para que entre? Mira el
desierto, seco e impro-
ductivo, achicharrado y
triste, que constituye tu
pequeño reino. Y date
cuenta de la vida y ale-
gría que el amor te trae-
ría.

El Pensamiento de
Dios te rodea, esperando
en la barrera que cons-
truíste para entrar y bri-
llar sobre tu terreno
yermo. ¡Mira como la
vida brota por todas par-
tes!. El desierto se con-
vierte en un jardín verde
y profundo, tranquilo,
ofreciendo descanso a
los que perdieron su ca-
mino. Dales un lugar de
descanso, preparado por
amor a ellos, donde una
vez hubo un desierto. Y
bajo tu beneficiencia tu
pequeño jardín se expan-
derá y alcanzará a todos
los que tienen sed de
agua viva, pero están de-
masiado cansados para
seguir solos.

Sal y encuéntralos.
Condúcelos a tu tranquilo
jardín y recibe su bendi-
ción allí. Así crecerá y se
extenderá a través del
desierto, no dejando nin-
gún reino solitario cerra-
do al amor y dejándote a
tí dentro. Y te reconoce-
rás a tí mismo, y verás tu
jardín transformado en el
Reino de los Cielos con
todo el amor brillando
sobre él.

La respuesta del amor
es inevitable. Vendrá
porque tú vinistes sin el
cuerpo, y no interpusiste
barreras. Estáte seguro
de esto: el amor ha en-
trado en tu relación es-
pecial con tus hermanos.
Sólo una pequeña mura-
lla de polvo se alza toda-
vía entre vosotros. Sopla
sobre ella ligeramente,
con risa feliz, y caerá. Y
anda dentro del jardín
que el amor ha prepara-
do para vosotros.

Cati Jaume

AHORA EN PORTO CRISTO

PIZZERIA <Sotyj^

DISFRUTE DE COMER EN EL PARAJE QUE BRINDA EL
RIVET DE PORTO CRISTO



Noticias frescas - Frescas noticias

Joan Rigo,
President
del Club
Bonsai
de
Llevant

Avui dia 28 de juliol de 1989 mos hem reunit un
grup de persones amanáis de la naturalesa per parlar
de formar el CLUB BONSAI DE LLEVANT, la cosa va
quedar de la següent manera...
President.- Joan Rigo
Tresorer.- Norat Puerto
Secretari.- Manuel Massanet
Vocal Son Servera.- Toni Soler
Vocal Son Garrió.- Mateu Llodrá
Vocal Manacor.- Benet Riera
Vocal Porto Cristo.- Toni Adrover
Vocal San Lorenzo.- Mateo Soler Juan.

Si qualcú s'interessa per aquests abrets i té ganes
d'integrar-se amb noltros pot marcar al Tel. 56 74 03 i
serà c :udament informat.

EL SECRETARI
Manuel Massanet.

Sabem que «els joves violinistes de Mallorca»
alumnes del conegut violinista Bernat Pomar i dirigits
pel jove director Martí Saez, aquest mes d'agost mos
oferiran un concert en el recinte de la nostra parrò-
quia de Porto Cristo «Verge del Carme».

No sabem encara la data exacta però es repartiran
programes amb la debuda antelació.
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• Tiend* y Exposición: Otra, Son Servera.
• Oficina*: Cira Son Serverà, 11-A • f."
• Tallar y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
• Tala. 1971) 821146-820540 07680 PORTO CRI8TO (Mallorca)

orb



Al passat número d'aquesta revista n° 57 —Juliol
1989— a l'entrevista que ens va concedir el cole-mista
Miquel Gomis, al final de la presentació vàrem dir «és
casat i té dos fills», i la veritat és que també té
aquesta meravella de filla ROSA EVA GOMIS JUAN,
que dies passats va cumplir 12 anys.

Molts d'anys nina, esperam ens sabràs perdonar.

Nota de la 3a Edad
La Asociación de la 3" Edad, «Nuestra Señora del

Carmen» de Porto Cristo, una vez finalizadas las
Fiestas de Nuestra Patrona, quiere dar constancia y
agradecer a todas aquellas personas y entidades que
han colaborado con esta asociación de la 3a Edad.

Para citar algunas de ellas diremos en primer lugar
a la Asociación de Vecinos de Porto Cristo, Cruz
Roja, Sa Nostra, Banca March, Sor. Frontera de la
Embarcación Cala Moreya y en particular al Sor. Pa-
rroco Don José Caldentey, por su elocución en la
Misa que celebró en honor a nuestra Patrona Nuestra
Señora del Carmen.



La historia de la prensa, continua
El 3 de agosto de

1889 comenzó con la
Revista «EL M AN ACÓ-
RENSE», una importante
actividad, que con los
años se ha consolidado
como un fenómeno impa-
rable.

Manacor, durante
estos 100 años, ha pari-
do diferentes revistas y
semanarios, con la sana
intención de manifestarse
y de proyectarse. Poco a
poco y gracias a la de-
sinteresada colaboración
v:e muchos vecinos,
iodos los integrantes del
municipio, hemos tenido
la posibilidad de respirar
los aires e intereses co-
munes; gracias a la pren-
sa escrita, todos nues-
tros conflictos e inquietu-
des se han ido aireando,
para digestión de la co-
lectividad.

La prenda ha facilitado
infinidad de hechos,
aatos, opiniones y pro-
yectos, que ha generado
el preciso y oportuno de-
bate del respectivo y la
colectividad, reflejándose
posteriormente las en-
contradas opiniones e in-
tereses, para mayor clari-
dad de los poderes políti-
cos y económicos. Ha
sido la prensa de Mana-
cor, quien ha descubierto
los personajes anónimos,
que de alguna manera
podían enseñarnos. Algo,
es la prensa, quien avi-
saba con gran precipita- ción de los valores hu- manos que había que potenciar. Esta centena-
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rio prensa presentó los
puntos de refencia de las
diferentes épocas y fue
ella la que denunció va-
lientemente en muchas
ocasiones de los peligros
que nos acechaban.

Muchos momentos, de
esta prensa escrito hubo
para con los vecinos;
complicidades, que ento-
naron la defensa del Ad-
ministrado y por si fuera
poco, muchos colabora-
dores fueron rechazados,
por el mero hecho de in-
formar, a sabiendas del
riesgos que corrían. Las
diferentes prensas de
Manacor han hecho posi-
ble un debate, que ha
ido apartando los renco-
res y las oscuridades. Y
hemos llegado a 1989 en
la actualidad 4 revistas,
hacen posible esta
magia, de cada semana,
de cada 15 días, de cada
mes. Los semanrios
«Manacor Comarcal» y
«7 Setmanari», hacen
posible cada 7 días, que
disfrutemos, porque sa-
bemos lo que ocurre en

nuestro pueblo, en cada
rincón de nuestro munici-
pio, y no queda aquí, la
riqueza que tenemos, el
orgullo de presenciar
ante nosotros cada 15
días, apoyando los dife-
rentes criterios escritos,
otra revista de Manacor,
llamada «Perlas y Cue-
vas» que perfila nuevos
datos, nuevas líneas;
pero la riqueza en Mana-
cor, no acaba aquí una
vez al mes, y de forma
puntual, aparece la «Re-
vista Porto Cristo», que

se suma a las 3 anterio-
res para que nadie dude
de la diversidad de opi-
niones que nos podemos
permitir.

Las 4 Revistas «7 Set-
manari», «Perlas y Cue-
vas», «Manacor Comar-
cal» y «Porto Cristo»,
han hecho y hacen reali-
dad que la historia que
inició el Manacorense no
sea ficticia. Esto continua
a un ritmo imprevisible,
pudiendo calificar la ac-
tual prensa como de un

momento eufórico, de
gran trascendencia.

Manacor vive momen-
tos muy importantes de
historia, la buena salud
de la prensa, es; uno de
los síntomas necesa-
rios, pues para que sea
creíble; a mayor diálogo
y mejor información,
más seguras son las
raíces.
Rafael Gabaldón San Mi-

guel

Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos: 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO



El Presidente del C.I.M. en Porto Cristo
El Viernes pasado, 28

de Julio, el Presidente
del Consell Insular de
Mallorca, Don Juan Ver-
ger invitó a los Alcaldes
y representantes de la
«Premsa Forana» de la
zona de Llevant a una
comida exquisitamente
servida en el selecto am-
biente del «Flamingo».

El Presidente venía a
ofrecer muchos millones
a los Ayuntamientos para
culminar instalaciones de
infraestructura, con apor-
tación del C.I.M. tanto
mayor cuanto que el
pueblo es más pequeño,
corriendo el resto a
cargo del Municipio.

Así es como podría-
mos ver pronto acababa
nuestra red de alcantari-
lla y depuradora.

Aunque instalaciones
puramente turísticas no
estén previstas dentro
del plan presentado en
esta ocasión, tomó

buena nota el Presidente
del deseo de la A.V.V.
de Porto Cristo de alum-
brar el acantilado desde
la Cueva Blanca hasta el
«Enderrossall petit». La
idea le pareció estupen-
da y podría ser que el
Conseil ayudase a reali-

zarla.
Le entregué, de todos

modos, artículos de
nuestra Revista que des-
cribían el utópico (?) de-
sarrollo turístico de nues-
tro pueblo: «Porto Cristo
año 2.000-« (julio 1987) y
«Porto Cristo mon

amour» que figura en el
presente número de
Agosto 1.989.

Esperemos que la
fugaz pero interesante vi-
sita del Presidente Ver-
ger nos aporte algo más
que buenas palabras.

Juan Moratille

Restaurante chino
ORO HESRO

LOCAL CLIMATIZADO

RESERVE SU MESA AL
TEL 82 15 36

(COMIDAS PARA LLEVAR)

MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A - Tel. 8215 36 - PORTO CRISTO



El Cronicón

Héroes y leyendas

que sobresalen de las comisu-
ras; esas infamias me resultan
quisquillosas, y no he de pagar el
pato ni las gallinas que otros triful-
can se organizan, amparándose en
las maquinaciones que le permiten
su pernada, pareciendome mente-
cato que se entretenga la comidilla
de esos còtilleos, desviando la
atención de las gentes sencillas
para chiparles el coco, pues bien
es sabido (y tu enterado tenias que
ser el primero) que hay mas chu-
padores sueltos, de calibre refina-
do mientras chupan con ingenios
en sillones recostados, y se distin-
guen entre otros por un orden de
función los chupones del condado;
el gran chupón el del medio y los
chupones del lado asi chupando
del bote se pasan la vida muchos
de cinismo descarado.

- ¡Vallamos por partes conde!, ya
que has llenado el saco no cierres
tan pronto el talego, que no son
todos los que estan en ei oficio,
pues eso de los chupones es un
tema ya muy añejo y sabido por Ti-
rios y Troyanos, que mientras unos
escardan otros se llevan la lana,
pero ya habrá competentes que se
ocupen del asunto a lo nuestro no
trates de escurrir el bulbo para sal-
var el pellejo que tus victimas invo-
can venganza y he clavarte esta
estaca para que no hagas mas de-
saguisados y apures las sangrias
ni los mostos en las viñas para
aplacar tu sèquia, cometiendo la
imprudente alevosía en no dejar ni
una gota del preciado liquido en
las bodegas, dejando sediento al
personal y el gánate de los visitan-

tes, pasante del lugar que es para
ellos como la pócima de Astérix y
Obelix de tal manera se inflan el
cogote volviéndose graciosos, ale-
gres y dicharacheros bufando
como berracos los muy...; quedan-
do maravillados de tal efecto, ala-
ban y proclaman sus caulidades
por todos los sitios donde estubie-
ron, siendo el caldo famoso hasta
en los mas apartados rincones, y
tu borrachín empedernido que em-
plismas el plasma y les das al
porro te has empeñado en dejar-
nos en la miseria con tus resacas,
confiesa antes que la luna se caiga
y te exprimo zumo de ajo arriero
en los belfos para que te retuerzas
como un coyote moribun-
do.(Continuará)

Sigfrid Chico

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

LAS PLANTAS ALEGRAN
LA VIDA Y ADORNAN
BONITOS RINCONES

BONSAÏS, etc.

C/.PEÑAS,52 PORTOCRISTO
TEL 820908



Què esteim fent amb el clima?
Miquel Amer Salas

Aquesta pregunta que obri aquest treball, segu-
rament haurà passat pel cap de qualcún dels nos-
tres lectors. Així durant els primers mesos de
l'any el clima i la situació climatològica del plane-
ta han estat notícia constant dins els medis de
comunicació i també a nivell de la gent del carrer.

Està clar que des de què a Occident començà-
rem el procés de desenvolupament industrial a fi-
nals del segle XVIII, hem anat vesant a dins l'at-
mosfera una sèrie de gasos i de substàncies tòxi-
ques que lentament van canviant el fràgil equilibri
climatològic del planeta.

Així intentarem donar a conèixer el per què de
fets com els següents: 2 de Febrer de 1989, Alas-
ka, el termòmetre marca la temperatura més baixa
mai registrada a la Península 100 graus baix zero;
27 de juliol de 1988, Grècia, una ona de calor
posa el termòmetre a una mitjana de 45 graus a
l'ombra, moren 104 persones; agost de 1988,
USA, el riu més llarg i cabdalós del país s'està ei-
xugant creant problemes a la navegació fluvial i a
les indústries de les seves voreres; poden conti-
nuar relatant fets com la sequera que hem patit a
Mallorca aquest darrer hivern però que és millor
no estendre-nos més del necessari.

L'ANHÍDRID
CARBÒNIC: EL GAS
DE LA CALOR

Com tots sabem, la
Terra rep una gran quan-
titat de calor procedent
del Sol, energia que pro-
dueix el funcionament de
la maquinària climàtica
del planeta. D'aquesta
energia una part es re-
flectida automàticament
cap a l'exterior pels ni-
guls, l'atmosfera i la pols;
però una altra part és ab-
sorbida per la terra i l'o-
ceà el que provoca un
petit encalentiment del
planeta.

Però això no és sufi-
cient per sí totsol per a
mantenir la vida. Degut a
l'existència de matèria
viva sobre la Terra exis-
teix el gas anomenat an-
hídrid carbònic; aquest
gas que és alliberat a
l'atmosfera per tots els
éssers vius es comporta
com un element que

reten una gran part de
l'energia solar fent que la
temperatura del planeta
sia uns 35 graus més
alta del que seria si no
existís.

Durant els darrers 100
anys, degut a la progres-
siva industrialització dels
distints països del món,
aquest gas s'ha anat in-
crementant a dins l'at-
mósfera i el resultat final
és que ajuda a incremen-
tar la temperatura de l'ai-
re i per tant de la tempe-
ratura que disfrutam
cada dia, donant lloc al
que les persones de
Ciència anomenen efecte
hinvernacle.

ELS CLOROFLUOCAR
BONICS

Però a dins tot aquest
procés d'encalentiment
paulatí del planeta, no
tota la culpa la té l'anhí-
drid carbònic. Hi ha al-

tres gasos que no tan
més que agravar el pro-
blema, aquests són els
clorofluGcarbònics.

Aquests gasos usats
massivament per la in-
dústria des de fa uns sei-
xanta anys, per les seves
grans aventatges sobre
altres gasos per ésser fà-
cilment comprimibles, es-
tables, no tòxics i de pro-
ducció molt econòmica,
estan presents a una
gran qjantitat de produc-
tes com poden ser els
sprays i els radiadors de
les geleres.

Però quin és Taféete
d'aquests gasos a dins
l'atmosfera?. Quan són
alliberats als nivells bai-
xos de l'atmosfera co-
mencen un viatge de vint
anys cap a les capes su-
periors de l'atmosfera,
anant acumulant durant
aquest viatge «200.000»
vegades de calentor que
l'anhídrid carbònic i des-
truint la capa d'Ozó

creant per tant dos pro-
blemes: encalentiment
del planeta i destrucció
del gas protector de la
vida l'ozó del que en par-
larem més envant.

L'OZÓ PROTECTOR
DE LA VIDA

Aquest gas és una
forma que agafa l'oxigen
a les capes altes de l'at-
mósfera a uns 25 quilò-
metres d'altura, malgrat
la seva concentració a
dins l'atmosfera és molt
baixa, compleix una fun-
ció fonamental per a la
vida.

Com hem dit anterior-
ment, el planeta rep una
gran quantitat d'energia i
radiació del Sol, però no
tota aquesta radiació és
bona per la vida. Existei-
xen els raijos ultraviole-
tes que són mortals i
aquest gas fa de filtre
d'aquesta radiació.

Però per una part filtra
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les radiacions mortals,
mentre que per una altra
actúa com a retenidor de
la caleator ajudant a l'en-
calentiment. Però el pro-
blema més greu és el de
la seva destrucció per
l'acció dels clorofluocar-
bònics, creant-se un forat
sobre els pols de la
Terra 'que si en anys
successius es .va fent
més fort podria conduir-
nos a desastroses con-
seqüències per a tota la
vida del pleneta.

CONSEQÜÈNCIES

Ja ens hem extès de
bastant sobre el proble-

ma i podem passar a re-
capitular un grapat de les
conseqüències que po-
dríem sofrir a uns 50 ò
60 anys vista de conti-
nuar el procés actual.

En primer lloc i el que
queda clar de la lectura
és un progressiu enca-
lentiment del planeta que
tindrà com a conseqüèn-
cies més greus una de-
sertització de les zones
tropicals, equatorials i
subtropicais forçant tal
volta a què la gent hagi
d'emigrar cada vegada
més cap al Nord o cap al
Sud. Una altra de les
conseqüències és la pos-
sible fusió dels casquest

polars del planeta incre-
mentant-se el riveli de la
mar i fent desaparèixer
una gran part de les illes
i de les zones costeres
existents a l'actualitat.

Una altra conseqüèn-
cia pot ser l'aparició de
fortes plujes i borrasques
a les zones on quedin
boscos suficients per tal
de provocar la pluja
creant-se zones al plane-
ta extremadament se-
ques i altres extremada-
ment homides.

Una de les més greus
que també ens poden
passar, és la pror.'uída
per la destrucció de i o-
zon que si arribas a l'ex-

trem de fer possible la
penetració dels raijos ul-
travioletes cap a la su-
perfície del planeta pas-
saríem a un increment
molt fort dels casos de
càncer de pell i de les
mutacions genètiques a
tots els sers vius del pla-
neta, la qual cosa podria
ser de dimensions catas-
tròfiques.

Però no ens posem
pessimistes
confiem en poder agafar
les mesures polítiques,
industrials i socials que
pugin aturar aquest pro-
cés de destrucció del
que és la nostra casa de
tots: el planeta Terra.
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Asclepius

Casa de reposo y centro de salud

A partir de finales de
Junio ha empezado a
funcionar en Mallorca y
concretamente en Llubí
una de las llamadas al
uso «Casa de reposo»;
ya existen bastantes a lo
largo y a lo ancho del es-
tado español pero es la
primera que se abre en
Mallorca. El nombre de
Asclepius viene de la mi-
tología griega y era el

Dios de la medicina. La
casa está regentada por
personal médico titulado
que piensa que la medi-
cina se puede enfocar y
ejercer de forma diferen-
te.

Se ofrece un sitio en
plena naturaleza, alimen-
tación vegetariana equili-

. brada y compatible, die-
tas de desintoxicación
crudas, ayunos supervi-

sados, heliterapia, hidro-
terapia, reflexpterapia,
yoga, antigimnasia, ma-
sajes, reeducación respi-
ratoria, meditación, ex-
cursiones, charlas....

Programas personali-
zados, posibilidad de cor-
tas o largas estancias.
Se cuenta con huerto
biológico con posibilidad
también, por supuesto de
aprender estas técnicas

de la agricultura.
A todas las personas

que tenéis inquietudes
por estos temas y os
ocupáis de vuestra vida y
por la salud, os lo reco-
miendo encamecidamen-
te. Para más información
directa llamar los lunes y
miércoles de 9 a 11 de la
noche al teléfono 52 64
28.

Mateo

Arrels profundes
Moltes vegades ens demanam el

perquè de les coses i les inquie-
tuds es barregen al nostre cervell
ininterrompudament.

Però arriba un moment a la vida
de tot ésser humà que és definitiu i
sobre el qual els dubtes no existei-
xen.

Aquest moment íntim de cadas-
cú és la mort.

Realment no sabem quan ens
tocarà a la porta amb el seu carac-
terístic to de veu; només sabem
que no faltarà a la cita i que el
nostre nom propi està induit a la
llista de visites.

El tema no ha estat mai agrada-
ble; hi ha gent que no es preocupa
en absolut, n'hi ha d'altres que han
fet del tema una obsessió. Entre
ambdós extrems es produeix una
opinió molt consolidada: l'hora ha
d'arribar, per tant hem d'estar pre-
parats per afrontar-ho de la millor
manera possible. I una forma d'a-
conseguir-ho és creant un lloc me-
ravellós que sigui la nostra llar
quan haguem de deixar la vida
mortal.

Hem de fer realitat aquest somni,
per el bé de tots els que sentim el
Port en el nostre cor.

Seria molt hermós que quan cai-
gués la tarda sobre l'horitzó els da-
rrers raigs de sol il·luminassin l'e-
tern santuari portenyo; i que els
pescadors des de alta mar descu-
brissin a dalt de les penyes un
magnífic habitatge tot blanc enre-
voltat de flors.

Meditar i pensar sobre això és
feina de savis, nosaltres hem de-
mostrat que porem apropar-nos a
ells.

Endavant amb el projecte i que
no només sigui una oblidada idea
enfonsada dins un calaix.

ANÀ M" MAS



Consejos útiles para el verano
Cómo protegerse del calor
Si sirves a la naturaleza,
ella te servirá a tí.
Confucio. Filósofo chino
(551-479 a de J.C.)

Ante todo, en esta época del año
es muy importante descansar y re-
lajarse ya que el ejercicio muscular
produce calor. No sobrecargar en
exceso el aparato digestivo. La co-
mida debe ser moderada, siendo
preferibles las ensaladas, frutas y
verduras a los huevos, féculas, dul-
ces, etc. También debe evitarse el
tomar helados en plena digestión o
cuando se está sudando.

El sudor es una protección del
organismo contra el calor; para ello
hay que tomar líquidos en abun-
dancia. Los más recomendables
son el agua pura y los jugos de
frutas.

El agua es de gran ayuda para
absorber calor orgánico. Es bueno
tomar una ducha fría por la maña-
na (sin bañarse la cabeza), y mo-
jarse frecuentemente las manos y
la cara.

Para facilitar la transpiración son
aconsejables las prendas de vestir
ligeras, flotantes y de colores cla-

ros; los tejidos gruesos y oscuros
aumentan el calor e impiden la co-
rrecta transpiración cutánea. Tam-
bién hay que tener en cuenta que
los niños son menos resitentes al
calor que los adultos.

Es peligroso exponerse a los
rayos del sol por un período dema-
siado largo (y actualmente, en los
tiempos que corremos, más toda-
vía), en todo caso es mucho mejor
hacerlo en las primeras horas de la
mañana y las últimas de la tarde.
(Se debería prescindir absoluta-
mente de tomarlo desde las 12 h.
hasta las 17).

Es también interesante hacer
notar que la pérdida de sal del
cuerpo por el sudor es la principal
causa de los síntomas de agota-
miento por el calor. Así, las perso-
nas que deban trabajar bajo condi-
ciones que produzcan sudoración
abundante pueden añadir una
pizca de sal a cada vaso de agua
que tomen.

Feliz verano.
Mateo

HORARIO:
9'30 A TOO

400 Â 700
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Cerletti & Bini. La màgia del shock

Mateu Servera
(Psicòleg)

La història de la medi-
cina és una de les histò-
ries més apassionants de
l'home sense cap dubte.
Però estic segur que no
hi ha història més estran-
ya, curiosa i fins i tot
cruel de la història de la
pisquiatria i els malalts
mentals. Si avui dia, els
coneixements científics

de les malalties mentals
són molt pobres compa-
rats amb altres branques
de la medicina, imagi-
nau-vos quins devien ser
els coneixements ara fa
seixanta o setanta anys.

Hem de pensar que
fins a l'any 1953 no sor-
giren les substàncies far-
macològiques psicotròpi-
ques per tractar els tras-
torns mentals. Abans, el

psiquiatres, neuropsiquia-
tres, psicoanalistes, cu-
randers, etc., empraven
les més curioses i imagi-
natives tècniques per re-
tornar el seny en els su-
frits malalts dels frenopà-
tics, la majoria d'elles
sense cap base científi-
ca.

Però mentre la immen-
sa majoria d'aquestes
tècniques ja estan en

desús, una d'elles se-
gueix gaudint d'una ac-
ceptable popularitat dins
la medicina. És l'anome-
nat «electroshock», que
forma part de les terà-
pies convulsionais nas-
cudes els anys trenta.
Probablement si algú ha
tengut familiars o amics
aqueixats de trastorns
mentals tais com l'esqui-
zofrènia catatònica o una



depressió endògena crò-
nica, coneixerà l'aplicació
de l'electroshock.

Originàriament, però,
les teràpies convulsio-
nais no començaren amb
el corrent elèctric. El doc-
tor hongarès J. Von Me-
duna va proposar l'ús del
cardiazol, un medicament
convulsionam, per tratar
l'esquizofrènia. Després
d'uns quants experi-
ments, Meduna va arri-
bar a la conclusió de que
el cardiazol no garantia
les convulsions adequa-
des i després d'investigar
altres substàncies va
descobrir un alcanfor sin-
tètic, ideal per fer convul-
sionar malalts mentals.

Superats els primers
problemes ètics d'aques-
ta tècnica, Meduna va
adquirir gran notorietat i
fama, i tots els metges
«snobs» d'Europa ana-
ven a Hongria a fer un
curset amb ell. Arreu del
món aparegueren casos
miraculosos curats amb
la convulsió. Però amb el
pas del temps, se de-

mostrà que els principis
científics de Meduna
eren molt pobres i que
els facassos eren molt
més grans que no les cu-
racions. Fins i tot, el doc-
tor M. Sakel, defensor
d'una teràpia convulsio-
nant injectant insulina,
menyspreava la tècnica
de Meduna.

La tècnica de Sakel
consistia en injectar una
dosi d'insulina calculada
a ull en els malalts men-
tals. La injecció és posa-
va en dejú, dues hores
després el pacient entra-
va en una fase de shock
amb forta simptomatolo-
gia vegetativa (palpita-
cions, marejos, transpira-
ció), a continuació entra-
va en coma real durant
una hora aproximada-
ment. Sakel el desperta-
va administrant-li sucre
per una sonda intragàs-
trica o per via intraveno-
sa. Després d'aquest so-
friment, això sí, Sakel
proporcionava al malalt
un magnífic berenar ric
en hidrats de carbó.

Els problemes de la
tècnica de Sakel eren
múltiples. Cada pacient
havia de soportar un
mínim de 50 shocks per
començar «a millorar», hi
va haver pacients, però
que sofriren més de 150
shocks i 19 dones emba-
rassades internes a un
manicomi reberen aques-
ta tècnica amb resultats
escandalosos. Molts de
pacients morien per co-
lapses cardiovasculars o
edemes aguts de pulmó,
però, potser, aquests
eren els més afortunats,
perquè d'altres quedaven
com a vegetals amb agi-
tacions violentes i espas-
mes de torsió.

Aquests inicials fracas-
sos, però, no desanima-
ren a la medicina, i així
el doctor Ugo Cerletti i el
seu col·lega Bini decidi-
ren usar el corrent elèc-
tric per curar l'esquizofrè-
nia. Precedents «cientí-
fics» n'hi havia un parell;
els metges romans em-
praven anguiles elèctri-
ques per curar el mal de

cap dels emperadors,
algun metge francès l'ha-
via usat en el segle
XVIII, i el doctor Babinski
va curar una depressió
melancólica quan sense
voler va provocar un fort
enrampament a un pa-
cient. Amb aquest pano-
rama tan favorable, Cer-
letti & Bini començaren
els seus treballs.

Bini va encarregar-se
d'estudiar electricitat i va
averiguar quin voltatge
emprava un escorxador
de porcs de Roma per
matar els animals amb
corrent elèctric. Després
d'un parell de proves, el
15 d'abril de l'any 1938,
Cerletti & Bini col·locaren
el primer electrpshock a
un pacient esquizofrènic.
La senzillesa de la tècni-
ca i l'èxit inicial va esten-
dre l'ús de la tècnica per
tot el món. Ningú sabia
perquè ni com, però l'e-
lectroshock curava. Però
què diantre és un elec-
troshock?

Per aplicar un electros-
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hock, hi ha dos aparells
elèctrics que són els més
usats, el de corrent alter-
na de Lapice-
Rondepierre i el de co-
rrent contínua Delmas- •
Marselet. Se col·loquen
dos pols, un a cada part
del front del malalt (a ve-
gades només se'n
col·loca un a l'hemisferi
no dominant) i s'adminis-
trat un shock elèctric
entre 130 i 150 volts du-
rant 0.1/1 segon. Actual-
ment s'empren relaxants
musculars per evitar frac-
tures, però aquest no era
el cas de Cerletti & Bini.
Un cop aplicada la des-
càrrega oi pacient sofreix
una convulsió tònica de
10 sg. seguida d'una
altra clónica de 40 sg.
(molt similar a una crisi
epiléptica). El pacient
torna absolutament blau i
se produeix una fase
d'estertor (respiració pro-
funda i fatigosa) i recupe-
ració progressiva confu-
sional on el pacient no
recorda rel del .que li ha
succeït. Altres reaccions

mèdiques que s'observen
són alteracions neuroen-
docrines, pèrdua de la
menstruació, augment de
pes, etc.

Durant els anys 70, l'e-
lectroshock fa ser molt
criticat pels psiquiatres i
s'abandonà el seu ús,
per desconèixer el seu
mecanisme de funciona-
ment i pels riscs que
comportava. Però a finals
dels 70, principis dels 80
metges nordamericans i
anglesos l'han tornat a
revitalitzar, perquè, enca-
ra que ningú ha aconse-
guit explicat satisfactòria-
ment com cura aquesta
violència elèctrica que
rep el cervell, el que és
cert és que alivia o fins i
tot cura casos mèdica-
ment descartats.

El risc de mortalitat es-
tándar per electroshock
és de 0'1 %, risc baix se-
gons els seus defensors.
Es especialment útil en
catatan i es (estats d'abso-
luta rigidesa i inmovilitat
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en qué entren determi-
nats esquizofrènics), de-
pressions endògenes i
psicosis mentals de di-
versa índole de caràcter
greu. Els seus detractors
argumenten que retornar
a la teràpia convulsionai
és fer un menyspreu a la
ciència, és retornar a tèc-
niques barates, radicals i
pseudocientífiques que
retornen a la seva secu-
lar marginació i sufriment
en els malalts mentals,
probablement el grup
humà més castigat al
llarg de la història en
qualsevol circumtància i
qualsevol lloc del món.

Personalment crec que
la situació d'aquestes
tècniques és molt preo-
cupant. A la majoria
d'hospitals psiquiàtrics
d'Espanya (i d'Europa
diria jo) se deixa llibertat
de conciencia a cada psi-
quiatra per receptar l'e-
lectroshock. Alguns radi-
calment en contra no l'a-
pliquen mai, altres exa-
geradament a favor l'apli-

quen a discrecció. Men-
tre, sembla que la inves-
tigació no avança cap al
control i explicació del
tractament sinó que evo-
luciona cap a trobar me-
canismes encara més
senzills per provocar
convulsions curatives i
així hi ha medicament en
el mercat amb aquest fi.

En darrer extrem, tota
aquesta història no és
sinó el trist resultat del
fet del retràs important
que duen les ciències de
la salut respecte a les
malalties mentals. I és
que en tot sistema d'or-
ganització de la salut, de
qualsevol país, les malal-
ties mentals sempre són
les més mal ateses i
marginades. Ara, en
aquests dies, s'ha pre-
sentat el nou Pla de
Salut Mental per les Ba-
lears elaborat per la nos-
tra Universitat i que apli-
carà el Govern Balear.
Una oportunitat única per
començar a corregir
errors de fa segles.

Bar Restaurante
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Cova de Na Perdiu

M.G.I.M. 21-8-6
I.M.P.P.
I.N.V. 21
P.C. 13
(07-IN-C)

SITUACIÓ
Aquesta cova està si-

tuada dins la possessió
de Ses Planes, en el
nord del poble de Sant
Llorenç

ACCÉS
L'accés no presenta

cap dificultat. Sortint de
Sant Llorenç cap Artà,
just a la sortida del poble
a mà esquerra trobam el
camí de Ses Planes, se-
guint aquest, arribarem a
la possessió anomenada
Ses Voltes, que la veu-
rem a l'esquerra del
camí, continuant una par-
tida de cent de metres i
a ma dreta hi ha un petit
pujol, just enfront d'unes
cases de fora vila que
naturalment mos. queda-
ran a l'esquerra. Convé
deixar el cotxe a aquesta
camada que va a les
cases i continuar a peu
cap al torrent que es
troba allà mateix, i alçant
un poc el cap ja veurem
la bocona de la cova de-
vers mitjan pujolet.

DESCRIPCIÓ
Es tracta d'una cova

natural, de dimensions
reduïdes, aquesta cova
la catalogarem com cova
sepulcral ja que fa cosa
d'uns deu anys dins ella
es varen trobar dos ente-
rraments que els descriu-
rem així com els mos
varen contar: Un dia del
mes de Setembre que
plovia molt fort, el propie-
tari d'aquestes terres se
va refugiar dins la cova
per resguardar-se de la
pluja, aquell home per

Entrada a la cova. A

entretenir-se decidí fer la
cova neta ja que altre
temps havia estat un es-
table, i hi havia molt de
fems, començà a treure
fems i quan en va haver
tret devers un forc trobà
unes pedres planes molt
bon compostes, les va
aixecar i va comparèixer
el primer cadàver amb
unes olletes devora el
cap, després va veure
que al costat d'aquest
enterrament n'hi havia un
altre en la mateixa postu-
ra i també amb una olle-
ta devora el cap. Ell
aquell home no va tenir
altra idea que agafar tots
els ossos i les olletes i
tirar-les dins el torrent,
que com hem dit abans
duia més d'un metre d'ai-
gua degut a la pluja que
queia. Com podeu imagi-
nar mai més s'ha tornat

R E S T A U R A N T E
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sebre res dels cadàvers i
de les olletes, qui sap a
on anaren a parar.

Després d'aquest relat
passaren a la descripció,
de la cova tal corn es
troba avui.

La coveta té una llar-
gària de 10'5 metres per
una ampiaría que va de
170 a 4 metres aproxi-
madament. El portal
d'accés fa les mides se-
güents: 1'5 metres d'am-
ple per una aliaria de
170 metres aproximada-
ment, a la zona més
baixa de la cova aquesta
medeix 1 metre i a la
part més alta 2 metres.

Pel que pareix aquesta
cova en el seu origen era
més grossa ja que en el
final dona la impressió
com si hagués de conti-
nuar, però avui està ple
de terra i de pedres.
També a l'entrada de la
cova hi ha un forat que
es veu que comença una
galeria però també està
ple de terra i enderrocs,
per poder afirmar aques-

ta circumstància caldria
una excavació però avui
per avui val molt més
que es deixi tal com es
troba.

També cal dir que el
forat devora l'entrada té
tot l'aspecte d'una grata-
da per part d'una gent
completament profana
dins el nom de l'arqueo-
logia ja que de la manera
que està feta, sense
gens d'esment, s'ha rom-
put part del nivell estrati-
grafía Clarament pareix
l'obra d'uns expoliadors
que només van a treure
de mala manera el que
allà dintre puguin trobar,
espanyat en qüestió de
minuts uns materials que
podrien donar molta de
llum dins el món de la in-
vestigació arqueològica.

Provablement Sa Cova
de Na Perdiu fou per
molt de *emps la cova
sepulcral de la gent que
habità el talaiot de Na
Perdiu i dels altres mo-
numents que es trobaven
pels seus voltants.

També cal dir que
aquesta cova serví com
vivenda d'un roter que fa
uns cinquanta anys con-
rava aquestes terres, i

més tard com hem dit
abans fou acondicionada
com estable d'una some-
ra i després empleada
per guardar-hi cabres.
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VENY CRISTÓBAL: Las
nuevos sepulcrales del
Bronce Antiguo en Mallorca.

Texts ! Planimetries:
Alfred F. Arnau

Fotografies: Llorenç Fe-
brer.

R.FH

LES TROBALLES
Aquestes no foren

gaire grosses, però si les
suficients per poder de-
terminar l'època que la
cova fou empleada com
únicament «cova d'ente-
rrament».

Es varen localitzar dins
ella una bona partida de
trossos d'olla campanifor-
me típica del talaiòtic II i
III, també varen compa-
rèixer un parell d'ossos
humans, concretament
una tíbia i un tros de
fèmur, la resta d'ossos
trobats per allà dintre
foren tots d'animals.

És més que provable
que els expoliadors que
feren el forat devora l'en-

trada tenguin materials
d'aquesta cova, és una
vertadera llàstima que
aquestes peces no es
puguin estudiar i sobre
tot que no estiguin depo-
sitades al Museu a on
tota la gent interessada
les pogués observar i ad-
mirar.

Una vegada més de-
manam que qualsevol
troballa per petita que
paresqui, sigui comunica-
da o duita al Museu, per-
què tot el legat arqueolò-
gic és patrimoni de tot.

EL MEU AGRAÏMENT
a l'amo En Jeroni Vives
que fou qui me va contar
tota «la història» de la
coveta de Na Perdiu.

RESTAURANTE

OASIS

COCINA REGIONAL E INTERNACIONAL
Avda. SAFARI, s/n. Tel.: 81 03 79



Patrocina:

Cafetería TAN IT
Restaurante AQUA MARINA

Un saluda al Porto Cristo de 3a División y suerte

41*2**

-2ÄI
Avd. Pinos, 50 - Tel. Q2 -\25* • PORTO CRISTO

Los preparativos están
llegando a su fin, el
Porto Cristo de 31 Divi-
sión Nacional está a
punto de sobrepasar la
línea de partida. Directi-
va, entrenador y jugado-
res están ultimando los
últimos detalles. El Presi-
dente de la entidad de-
portiva Juan Galmés Bru-

net está a punto de lan-
zar el cohete de inaugu-
ración. Todos listos pre-
parados; La función ha
comenzado.

-El equipo de Gala que
presentará el Porto Cris-
to contra el Manacor,
será la primera muestra
del buen hacer, porque



la selección de jugadores
ha sido minuciosa y va-
liente.

Está claro que el Porto
Cristo.no puede aspirar a
«Miguel A. Nadal», ni
tampoco a un entrenador
como «Clemente», pero
sin desmerecer a estas
figuras del deporte Rey,
aquí se ha traído lo
mejor que se ha podido,
todo dentro de la lógica
del mercado.

Los ingredientes para
afrontar la 3* División
están ahí, falta que los
condimentos sean bue-
nos.

a) Un presidente que
está empeñado en la
grandeza de este CLUB,
cueste lo que cueste.

b) Una directiva que
quiere trabajar, por una
organización perfecta y
seria.

c) Un entrenador que
varios jugadores han ca-
lificado de serio y traba-
jador. Apuntando algunos
de ellos, que el señor Mi-
ralles es muy bueno téc-

nicamente hablando y
muy experto.

d) Unos jugadores que
a buen seguro se parti-
rán la cara, durante toda
la liga, por sus colores.

Y digo que los ingre-
dientes están ahí, porque
lo que falla en este
Santo pueblo, es como
siempre la colaboración,
que podemos llamarle en
este caso el CONDI-
MENTO.

Por lo tanto la entidad
deportiva, en sus aparta-
dos antes citados. PRE-
SIDENTE, DIRECTIVOS,
ENTRENADOS y JUGA-
DORES, están en la
línea de partida y ojalá
tengan toda la suerte del
mundo, porque han de-

mostrado que la mere-
cen. Desde la Revista
«Porto Cristo», un saluda
muy grande a nuestro
equipo y Club de Fútbol
y que les vaya bien.

La Revista Porto Cristo
está a vuestra disposi-
ción y cualquier cosa que
os haga falta, no tenéis
más que decirlo.

Llama la atención, refi-
riéndonos de nuevo a los
ingredientes, de los
pocos socios nuevos,
que se han acercado por
el Club, para darse de
alta. El condimento de
este equipo y entidad,
depende de que las em-
presas, sociedades, veci-
nos: colaboren de alguna
manera y dentro de las

posibilidades de cada
uno, de una forma activa.
La grandeza de este
Club, su protagonismo,
su entidad, su personali-
dad y su prestigio está
condicionado a que nos
rasquemos el bolsillo un
poco, porque a la larga
el protagonismo es de
todos, los que aquí vivi-
mos.

Grandes firmas, em-
presas sólidas, Bancos,
etc. deberán sacrificar un
poco de su egoismo y
lanzar unas ptas. HACIA
LA INVERSIÓN y LA
BUENA IMAGEN, de una
pequeña parte de nues-
tro futuro.

Texto: Redacción
Fotos: A. Forteza

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD

TROFEO A LA
REGULARIDAD AL

JUGADOR MEJOR DE
TERCERA DIVISION



Andrés Vecina; volver al Porto Cristo es
una de mis mayores alegrías

Andrés Vecina Castillo está muy contento de
volver al Porto Cristo, él mismo ha ratificado al
«Porto Cristo»; «llevaba 3 temporadas fuera de mi
pueblo en otros equipos de 3* División Nacional,
y reconozco que jugar en casa es diferente».

«Espero hacer un buen papel con el Porto Cris-
to, para ayudar a mi Club en la permanencia con-
tinuada y si es posible aspirar a puestos cómo-

dos».
Vecina ha jugado estos tres últimos años en

tres equipos diferentes de 3' División. La tempo-
rada 86-87, lo hizo en el Escolar, la temporada 87-
88, lo hizo en el Santanyí, y ésta última temporada
ha jugado en el Cala D'Or de 3* División.

Su experiencia puede ser importante para el
Porto Cristo, que necesita combinar juventud y
experiencia.

- ¿Se puede quedar
el Porto Cristo en una
buena posición de la
tabla?

- Todo depende de los
jugadores y de las bue-
nas relaciones, se debe
luchar cada domingo,
hasta que se acaben las
fuerzas; es muy difícil
ganar en 3' División y
uno de los factores im-
portantes para conseguir
victorias; es la lucha, la
disciplina, la preparación
física, etc...

- ¿Se puede conse-
guir grandes éxitos con
el equipo actual?

- Pienso que hay una
buena plantilla y que
todos los sectores están
bien cubiertos. De todas
formas, un defensa podía
equilibrar la totalidad de
la plantilla.

- ¿Qué opinión te me-
rece el entrenador?

- El Señor Miralles lo
conozco solamente de
oídas, pero las referen-
cias del mundo deporti-
vo, dejan claro que es un
entrenador que le gusta
la seriedad, la disciplina
y que cuida mucho la
preparación de sus juga-
dores.

- ¿Cómo es la 3' Divi-
sión?

- El ritmo de juego es
muy fuerte y los jugado-
res tienen mucha más
calidad. En 3a División
los errores se ven más.
Los propios partidos son
más competidos y los 90
minutos son importantes
de principio a fin.



- ¿Es Andres Vecina,
seguro titular de éste
equipo que empieza en
3'?

- Hay muy buena
gente y buenos futbolis-
tas y creo que el equipo
titular será aquellos que
demuestren mejor forma,
mayor aptitud. De todas
formas en 3a División
toda la plantilla es nece-
saria, porque la larga
temporada, las lesiones,
las diferentes extrategias
hacen posible el cambio
continuo de los jugado-
res. Todos somos un
equipo y todos somos
útiles en un momento u
otro.

- ¿Hablamos de las
instalaciones deporti-
vas del Porto Cristo?

- Puedo decirte que
me he llevado una gran
sorpresa, porque desde
hace 3 años para aquí,
se han cambiado mu-
chas cosas. El Club y
sus instalaciones han
mejorado considerable-
mente.

- ¿Qué opinión te me-
rece Juan Calmés Bru-
net, Tu presidente, sin
hacerle la pelota;
claro...

De momento se
puede decir con claridad,
que el mejor presidente
para el Porto Cristo es
Juan Galmés Brunet,
porque con 2 años al
frente de la entidad, ha
conseguido subir la
moral del Club, el aseen-

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MQRISOL)
i ^^^

CARNICERÍA

C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR

(MALLORCA)

TROFEO A LA REGULARIDAD

MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

&
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FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»



so a 3a División Nacional,
reformas muy importan-
tes de infraestructura, ha
revitalizado la cantera,
en definitiva ha dignifica-
do nuestro querido Club,
y su entidad. Debemos
apoyar a nuestro presi-
dente en todo y si es
preciso hasta mimarlo, él
ha sabido estar de mo-
mento, a las duras y a
las maduras.

- ¿Qué le diría An-
drés Vecina Castillo a
la afición del Porto
Cristo?

- Por experiencia digo,
que es muy importante
ver el campo de fútbol y
sus gradas totalmente
llenas, de ésto depende
en un 50 % el rendimien-
to de los jugadores.

La afición y los socios,
así como el público en
general hacen posible el
calor que necesita un ju-
gador de fútbol, para
sentir do verdad sus co-
lores.

Redacción
Fotos: Antonio Forteza

INSTALACIONESELECTRICASSALVADOR
COMUNICA A LA COMARCA

¡Esto se puede
éyítarTT

'No pague facturas astronómicas en las reparaciones:

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR: Le ofrece a través
de cuota anual y muy económica, solucionarle todos los
problemas y averías que pueda tener en su instalación
eléctrica, sin necesidad de pagar desplazamientos, ni
mano de obra, solo tendrá que pagar los materiales que se

repongan.

Dámenos y vendremos a visitarle
infórmese en Electrodomésticos Salvador. C/ Surada. 9

Porto Cristo. Tei. 82 15 91

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO
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Esta posición fue resuelta en favor de las ne-
gras, en la partida Guseinov-Van der Sierren
(Bakú, 1986), con conocido tema táctico, que les
dio ganancia de material. ¿Como lo haría usted?

Blancas
juegan
Y
ganan

La agresiva situación de sus piezas permitió a
las blancas decidir rápida y elegantemente esta
posición, en la partida Braun-Fogtel (Baden-
Baden, 1986). ¿Cómo?
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Con conocidos temas tácticos, las blancas
remataron expeditivamente esta posición, que
corresponde a la partida Kveinis-Buchic (Klai-
peda, 1978). ¿Cuál es la continuación ganadora?
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Una enérgica maniobra combinativa dio de-
cisiva ventaja a las blancas, en esta posición de
la partida Bjarnasson-Grunberg (Biel, 1985).
/Cómo?

B

1..., T8A+; 2. CIA, TxC+! y las blancas aban-
donaron, ante S.RxT, D4C+, seguido de 4..., DxT.

1.D4T! y las negras abandonaron, ante esta
jugada de "desviación" y "clavada", que deja a
las blancas sin defensa contra 2.DxD y 2.TxP
mate, ya que, si 2..., A4C; 3.DxA!

1.C7D! y las negras abandonaron, ante las
amenazas 2.D8A mate y 2.CxC+ y 3.DxA+, ya
que, si 1..., AxC; 2.T8A+!, lleva al mate y, si 1...,
CxC; 2.DxA+, CÍA; 3.DxP+, con mate seguido.

I.AxC!,... (clave, para dejara la torre de "1D" sin
protección) 1..., PxA; 2.TxP+!, DxT; 3.DxT! y las
negras abandonaron, ante 3..., DxT; 4.DxT+,
R2C; 5.P7R, D8AD; 6.D8A+ y 7.P8R=D+.

EL R/HCOHC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

Avd Pinos, 19 - Tel. 82 OS 13 - PORTO CRISTO

LOCAL CLIMATIZADO



Cantera Fútbol Base Porto Cristo

VIDEO MORENO
Patrocina el FUTBOL BASE

En la Reunión celebra-
da el día 25 de julio por
la comisión Coordinadora
formada por los siguien-
tes Srs:

Coordinador Fútbol
Base: Juan M. Herreros.
Presidente: Francisco
Pina.
Vice-Prosidentes: Vicente
Sanz.
Vocales Delegados: Phi-
lipps, Antonia Moreno,
Santiago Cercos, Antonio
López, Francisco López,
Juan Navarro, Antonio
Guardiola, Lorenzo, Sr.
Carrasco.

Se acordó lo siguiente:
1) Hacer carnets del

Fútbol Base al precio de
5.000 pts para los caba-

lleros y de 3.000 pts para
las señoras.

2) Cobrar una entrada para los Juveniles y de
de 200 pts. al público 100 pts. al resto de las

A n'Es Port Puerto, 70

**

Cuto
RralUtaHo

IHrcrcio

Manolo «Se rata»
•

Tomeu «Casetas»

Restaurante PERELLÓ
ESPECIALIDADES:

Tel. 82 07 55

Paella
Arroz Marinera
Pescados frescos
Carnes selectas

PORTO CRISTO

"orlo - I riólo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERLUZA

PESCADOS FINOS T PESCADO OE CORTf

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 82 10 93-8215 14
PORTO CRISTO



categorías inferiores.
Para los Socios del 1"
Equipo (Porto Cristo 3a)
la voluntad.

3) Se acordó aprovar
el presupuesto para los
desplazamientos, entre-
nadores, material deporti-
vo y varios.

Gastos previstos: En-
trenadores, desplaza-
mientos, arbitrajes, mate-
rial deportivo y varios,
suman: 1.560.000 pts.

La presentación de los
equipos Fútbol Base se
hará el día 5 de Agosto a
las 8'30 de la tarde. A
todos los asistentes se
les obsequiará con un
vino español y un aperiti-
vo.

Los equipos base son:
Juveniles en 1*: Vaquer,
CArlos, Dioni, Serrano,
José, Pañella, Pindy,
GRanja, Costa, Flores,
Charli, Caldentey, Gela-

bert, Gabi, Tòfol, Duran,
Marín, Alberto, Fransua,
Viches.

Infantiles V: Molí, Mule-
ro, Nadal, Bernat, Gue-
rrero, Jaime, Marín, Dani,
Tomeu, Javi, Luís, Loren-
zo, Cano, Flores, Miguel
Ángel, Guillermo.
Alevines 1": Pedro,
Jaime, Toñín, Domingo,
Ivan, Albertito, Luís,
Ángel, Sebastián,

Tomás, Juanfra, Joaquín.
Benjamines 2*: Salva-
dor, David, Ciufentes,
Martínez, Rodríguez,
Nadal, Cristian, Comila,
Terrasa, Gaya, Raúl,
Guardiola, zoscar,
Ramón, José.
Entrenador Miguel Mulet.

Texto y fotos:
Antonio Moreno

HAMBURGUESAS, PEPI! OS DE LOMO,
POLLOS, ETC

QvJtK./âjjtXpesZ.
~7~

C/. Mar, 19 - Tel. 82 09 19 - PORTO CRISTO

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

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

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 95 89

PLAZAS
LIMITADAS



Folk
Mallorquí

A damunt terra de mata
un clavaller es feia bo
també mi faria jo,
devora una al·lota guapa.

Bon arbre és un garrover
que té garroves tot l'any
quant li cullen ses d'enguany
ja té ses de l'any que ve.

Quant jo era jardiner
una rosa blanca cuidava
quant la vaig voler en mi
ja la me varen haver robada.

Me pensava essent fadrí
que me l'acabaria tota
i ara estic baix de sa bota
destapada i no ve vi.

Sa madona de sa torre
es pa negre li fa mal
però no ni fan ses coques
ni es terrò per a Nadal.

Al·lotes aquest estiu
meu de fer morir de rabi
Per què no em deixau sa gabi
per posari s'ocell viu?.

Ja seria es meu conort
deixar-te sa gabi meva
emperò no és honra teva
dur-li viu i treure'l mort.

Un homo vei va morir
va morir sensa motiu
va morir perquè era viu
i ara tots o feim així.s

¿Qué hace usted caballero?
-dijeron unas señoras de bastante
edad, a un joven que estaba para-
do en la puerta de la exposición de
pinturas.

El joven las miró se inclinó hacia
ellas, y les dijo con finura:

- Estoy viendo antigüedades.

- En la clase de Química:
El profesor: -Qué contiene el

agua del mar?.
El candidato: -Peces, señor.

- En la carnicería:
- Riiinngg -suena el teléfono.
- Oiga.
- Oiga.
- ¿Tiene usted orejas de cerdo y

patas de buey?.
- Sí, señor,
- ¿Y morrillo de vaca y cola de

cordero?.
- También.

- Pues anda, que debe de estar
usted muy guapo. ¿Verdad?.

P. Garrió

Verano Mediterráneo

Cara y Cruz
Embrujo de los pinares,

refugio de los amantes,
entre la luz y la sombra
de las noches palpitantes.

Las madrugadas joviales
de aventuras y quimeras,
cuando sobre el firmamento
se desplazan las estrellas
y se ahogen los lamentos,
llega vestida de tul
acariciando los cuerpos
desde el horizonte azul,
humedeciendo los besos
y enredando caballeras,
la fragancia y embelero
de la brisa marinera.

La masa roja de fuego
se adentra en el litoral,
reflejando los anhelos
sobre el espejo del mar,
dando vida a los veleros
que acaban de despertar,
con su luz y colorido
escarlata niquelado
se filtra entre las aristas;
con sus caricias salvajes
borda lindos bronceados
en la piel de los turistas,
que como fugaces ninfas
gozan del Mediterráneo.

Rufiendo la muerte
por la carretera
Fúnebre presagio
anuncian sirenas.

La noche estrellada,
—luce Luna llena-
se viste de luto
pevor y sorpresa.

Desgarran el aire
máquinas siniestras,
—gimen los neumáticos estrangu-
lados-
la muerte se acerca.

Siguiendo la estela
del humo de fiesta
tenebrosamente
la muerte se acerca.

La sangre se adhiere
cual si fuera hiedra
en el negro asfalto
de la carretera.

Agonizan llantos,
duelo de sirenas,
rugidos de muerte
en la carretera.

Antonio Pérez

MA
EN PORTO CRISTO

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CI. Carrotja, 41 - Esquina C/. Granerò
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO



ES REGALO
Teixts i Confecció

Roba mallorquina

DRAP
ILLENGOS

¡Bons Preus!

C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO

TENIS
CLUB
PORT
CRISTI
NOV

SERVICIO DE
CAFETERIA

Teléfono: 82 1258
PORTO CRISTO NOVO

Restaurantej,

fsi*f;ciiM»t«f;.s; PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. SdrTServera
(esquina calle Sa Carrotja)

Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO

AMBULANCIAS
^JALEARES

C. B. N. I. F. E 07218365

SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS

ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE TJVI

c/. Son Xerubi. s/n
Telefono 586111

CALA MILLOR
Mallorca

-v&<&***< >C*T»< .*-»f «

COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils. 53 PORTO CRISTO

Telèfono 82 07 81 Mallorca



Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col·locació dels rètols en català (VIII)
1984 BAR CA'S FR.AUS (Carrer d'En Miquel Cristet, 14)

Restauració. Bar.
Propietari: TZartomeu Frau.

1984 BAR CA'N ROSETA (Carrer cio Sant Lloronc, 18).
Restauració. I3ar.
Propietari: Guillem Pont.

1984 BOTIGA. CA SES CLJSSES
(Carrer d'En Jaume Domenge, 7)

Propietària: àngela Ferrer.

1984 LA CAI>CA (Carrer de l'Amargura, IO)
Caixa d'ostalvis.
Propietària: Caixa de Pensions «La Caixa».

(Seguirem la setmana que ve)

EÍXrHOK.yV13<^>3Xr>V FER L>V FITZ>ELIT>VT !
Manacor, 19 de juliol de 1989

LÍJ Delegada de P.L.
A4' Antònia V adéu i Ferrer

Ajuntament de IVlanacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col·locació dels rètols en català (IX}
1984 NINOT (Carrer Silenci, 36)

Joguines. Jocs educatius.
Propietària: IVlagclcilena A^Iatamalas.

1984 PASTISSERIA BAUCÀ
(Carrer de Sant Joan Baptista de la Salle, 4)
Alimentació. Pastisseria.
Propietari: TVLateu Bauçà.

1984 PLANTES I LLAVORS. TOT TEIVIFS
(Passeig d'Antoni IVIaura, 1)
Floris tori a. Lla^vors.
Propietària: f\Aagdalena 'Nadal.

1984 ROPITS (Avinguda de Mossèn y^lcovor, 34)
Confeoció. Roba infantil.
Propietària: I^Aargalida ÍVlora.

(Seguirem la setmana que ve)

EISTMORABOINJA PER. LA. FIOELITTÀ.T !
Manacor, 26 de juliol de 1989

La Delegada de P.L.
A/T Antònia Vadcll í l'crrcr



Ajuntament de Manacor
Permuta de terrenys Ajuntament-particulars

L'Ajuntament de Manacor està interessat en contractar amb el particular o particulars que a i x í
ho desitgin la següent permuta de terrenys:

Terrenys a adquirir per l'Ajuntament de Manacor:
1.- Un solar o solars agrupats de al menys 1.000 metres quadrats al casc urbà de Manacor. Es

donarà preferència al de situació cèntrica.
2.- Un solar de al menys 500 metres quadrats de fàcil accés i de fàcil comunicació amb els

vials amples de la ciutat de Manacor.
Les condicions de l'oferta seran:
1.- Es podran ofertar un o els dos solars requerits.
2.- L'oferta podrà incloure compensacions econòmiques per qualsevol de les dues parts.
3.- Els solars ofertats hauran d'ésser immediatament edificables per als usos de construcció

d'un Centre de Salut i una Comissaria, respectivament.

Terrenys que oferta l'Ajuntament de Manacor:
1.- ^olar urbà en el Passeig del Port de 325'56 metres quadrats de superfície devora la pinça

Ramon Llull.
2.- Solar ubicat a la urbanització de s'Estany d'en Mas, C/ Amapola, 401, inclòs a la seva zona

comercial i superficiat en 8.497'51 metres quadrats.
3.- Solar ubicat a la urbanització de s'Estany d'en Mas, C/ Cala Mendia, 34, superficiat en

1.919'68 metres quadrats, i inclòs a la seva zona residencial.
Les ofertes es presentaran al Registre de Documents de l'Ajuntament fins al dia 8 de setembre

de 1989.
Manacor, 26 de juliol de 1989

EL BATLE

Obra voltat nova alineació camp de futbol en façana carrer Llic, S, Perelló
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia set d'abril de mil nou-cents vuitanta-nou

aprovà el pressupost de l'obra «voltat nova alineació Camp de Futbol en façana carrer Llic. S.
Perelló» per un import total en 1.212.523 pessetes, elaborat per l'Aparellador Municipal, i proce-
dir a la contractació directa de les obres esmentades, significant que regirà i serà base el Plec Ge-
neral de Condicions économico-administratives aprovat per la Corporació per a la concertació di-
recta d'obres, serveis i subministraments.

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de l 'Estat es proce-
deix a la publicació del present anunci de contractació a la premsa local, poden els interessats
presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de deu dies a partir de la inserció del pri-
mer del anuncis publicats, en el Registre General de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

Les ofertes seran obertes en acte públic que es celebrarà el dia següent hàbil al de la finalitza-
ció del termini per a la seva presentació, a les 12 hores, a l'edifici de la Casa Consistorial.

L'expedient d'aquest concert directe amb tots els documents que l'integren, juntament amb el
Plec de Condicions que el regeix, podrà ésser examinat, prenent-se les notes que es precisin, a la
Secretaria General, durant les hores d'oficina.

Manacor, 26 de juliol de 1989
El Batle,

Jaume Llull i Bibiloni
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IMATGES
D'AHIR

*

D'esquerra a dreta: Xesc Barber, Bernat Mac, Toni Barracas, Joan, Un convidat, Un tio d'en Marc, Jaume Font, Joan
Viscai, Tomeu del Patio, José Luís Rodríguez. Sentado en el suelo: Tofo/, es torné, de Ca'n Nadal o Tofo/ de las sae-
tas. Año 1964
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
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