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- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

C/ Sureda, 24 - 1s * Tel. 821365
07680 Porto Cristo

(Mallorca)

DECLARACIÓ SOBRE LA RENDA 1988
DECLARACIÓN SOBRE LA RENTA 1988

ELS HI RECORDAM QUE EL PLAC
PER A REALITZAR LA DECLARACIÓ

SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES (I.R.P.F.) CORRESPONENT A

L'ANY 1988 COMENÇA EL
DIA 1 DE NOVEMBRE Y

ACABA EL 30 DE NOVEMBRE

ESTAM A LA SEVA DISPOSICIÓ PER A
QUALSEVOL CONSULTA AL
RESPECTE. AIXIMATEIX LI

INFORMAREM DAMUNT LA
CONVENIÈNCIA DE REALITZAR LA

DECLARACIÓ CONJUNTA O DE
FORMA SEPARADA

LES RECORDAMOS QUE EL PLAZO
PARA EFECTUAR LA DECLARACIÓN
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS
FÍSICAS (I.R.P.F.) CORRESPONDIENTE
AL AÑO 1988 COMIENZA
EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE Y
FINALIZA EL 30 DE NOVIEMBRE.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA
CUALQUIER CONSULTA AL
RESPECTO. ASIMISMO LE
INFORMAREMOS ACERCA DE LA
CONVENIENCIA DE REALIZAR LA
DECLARACIÓN CONJUNTA O DE
FORMA SEPARADA.

CAFETERÍA - HAMBURGUESERIA

CA'N MOSAGAT
Ronda del Oest - Tel. 82 02 18 • PORTO CRISTO

^

07680 PORTO CRISTO

L A V A D E R O

ESPECIALIDADES:
POLLOS PARA LLEVAR
MERIENDAS
COMIDAS POR ENCARGO
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PEPITOS
TAPAS VARIADAS TODOS
LOS DÍAS

MARTES CERRADO
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El 29 de Octubre:
Rompe el «Pacto de progreso»

Hacer juicios de valor, sobre la caída del «Pacto de
Progreso» en Manacor, es gratuito y arriesgado, ya
que la política solo se alimenta de votos y esta vez
Manacor ha rechazado UN PACTO CONTRA-
NATURA que huele más a inversiones y negocios
propios, que a unos simples gestores municipales.

Los números son claros y quien no los quiera en-
tender allá él.

ELECCIONES
GENERALES

MANACOR 1986
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MANACOR 1989
n votos

.5.121PP
PSOE 3.551
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NOTA: La baja participación beneficia a tos partidos
en el poder, eso significa que si la abstención no hu-

La lectura que debemos hacer es muy simple, a los
vecinos del Municipio de Manacor, no le gusta la ges-
tión del «PACTO».

Pongamos el ejemplo de Porto Cristo, que siendo
sede de los socialistas, donde siempre sacan 300
votos de diferencia en estas elecciones el P.P y el
P.S.O.E., han igualado el apoyo. Sorpresa que los
propios populares han recibido con verdadera alegría.

El título de esta editorial. «El 29-O, rompe el Pacto
de Progreso», es una crónica de una muerte anuncia-
da, que dejará con el culo al aire, a todos aquellos
que hasta ahora se repartían la tarta de la incoheren-
cia.

ILUMINACIÓN DE NAVIDAD

La Asociación de Vecinos de Porto Cristo informa a todos los ciudadanos de Porto
Cristo que en vista de la deficiente iluminación navideña que todos los años pasados nos
ha venido instalando el Ayuntamiento de Manacor, ha decidido tomar cartas en el asunto
y ha encargado la elaboración de 50 paneles decorativos para instalarlos en Porto Cristo.

Por ello informa que promueve una RECOLECTA POPULAR para, entre todos, sufra-
gar los gastos que conlleven los mencionados 50 paneles. Asimismo informamos que el
miembro de la Junta Directiva de esta Asociación D. CIPRIANO MANSILLA, se ha ofreci-
do de forma desinteresada para recoger los donativos que quieran hacerse a tal fin, por
lo que les agradecemos le atiendan.

La lista de donantes será hecha pública en el número de la Revista Porto Cristo corres-
pondiente al mes de Diciembre.

Les agradecemos de antemano su colaboración.



Bando Municipal

De Parte del Señor Alcalde se hace saber:

-Que todos los vecinos de Porto Cristo deberán mandar cartas al
Conseller de Obras Públicas D. Jerónimo Sainz y recordarle que ha
prometido, el 16 de Octubre de 1989, que en un plazo de 6 meses, la
carretera Manacor-Porto Cristo, será arreglada y ampliada. Debemos
recordarle al Conseller Jerónimo Sainz que esta promesa ya la hizo
hace 2 años y luego el retraso no fue excusado. Las cartas deben ir
dirigidas al Govern Balear, que es donde darán razón e información:

Como soy vuestro alcalde diré sin miedos:
-Que me alegro, de que montéis en Porto Cristo una Candidatura in-

dependiente, está claro que no tenéis otra fórmula para conseguir
poder, está comprovado que es la única forma de obtener un presu-
puesto propia, una atención puntual. Yo dudo que seáis capaces de
organizar la Candidatura Independiente (todos los años ha sido igual),
pero si la organizáis, tened por seguro que nos veremos en las nego-
ciaciones.

Digo y digo bien y espero que nadie interrumpa mi plática:
El Paseo de la Sirena se empezará cuando yo lo diga, tengo que

pensar un poco a quien afecta y beneficia esta mejora. Luego ya daré
las órdenes pertinentes.

Y como siempre y para que os sirva de lección os diré:
A primeros de Diciembre se empezará a construir el Puente Alto del

Riuet de Porto Cristo y quitaremos el pequeño. Será zona peatonal
desde la calle San Luís, dando la vuelta por Restaurante La Esquina,
para a ambos lados, hacia el Siroco y hacia la Pizzeria Salvador y se
ajardinará todo el paseo del Riuet. Los únicos perjudicados, casi no
existen, ya veréis como el puente alto del Riuet, genera otros proyec-
tos que luego fomentarán todas las zonas de influencia.

Y para despedirme de vosotros, con toda la ilusión del mundo os
recordaré:

Que la gasolinera de «Es Pinaró» es un hecho consumado, no
queda otro remedio, la oferta que nos hizo el promotor no hemos podi-
do rechazarla (somos débiles), también diré que la urbanización «ES
PINARÓ», el polígono 5 de Porto Cristo, será calificado de servicios y
toda utilidad. Los vecinos deberán compartir su vivienda con toda alma
viviente, negocios, empresas, comercios, hostelería, huertos, etc... y
os diré que la zona verde de esta urbanización no la podemos entre-
gar, porque los promotores no desean que sea pública. Siempre
hemos tenido que tolerar, las mismas acciones.

El Alcalde... Fulano de tal.
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Pere Serra, controla el Pian Genera! de Ordena-
;cion urbana de la CD i- PSrvT están demostrando
suna incapacidad tojlaf y rnientras tanto a río revuel-
ito ganacia de...

Los «Pacto^^^jm^
SfSfJSS';^ .̂ ,,„»_

^S^̂ íos. "•"/

Dicen los más .sabios de! jugar, que saben de
nombres un rato largo, que «los Pacto-
Traficantes- estári dispuestos a pajar a la hacien-
da locáí el total de fos impuestos de todo et muni-,
apio ̂ liberarnos un año, det recaudador rnuntct-

pal. . . . . . m^Míím^ _::. - •• :.-~~^
^~-~~^*x*^m "^TaoB y Miguel A. \
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Municipio P6'0^
recatados^ ^_

COMUNICA A LA COMARCA

¡Esto se puede
evitarla

'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.

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

Porto Cristo. Tei. 82 15 91

¡III Dep ¡Legal: PM 507/1 $831' :,
Revista Mensual de inforrnación local

lili! Apartado de correos: 134|¡|¡|-|
Teléfono: 8213 65 (Tardes)
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Nota importante

Llamada urgente a la población de Porto
Cristo

Está claro que en Porto Cristo
faltan muchas cosas, que nombrar
aquí será largo y penoso, por la
sencilla razón que después de pa-
decerlas mejor no acordarnos de
ellas, cuando no debemos.

Y nos faltan muchas cosas, por-
que en el fondo de esta historia, lo
estamos permitiendo. La culpa se
debe por supuesto a una dejadez
absoluta que vivimos los vecinos
de Porto Cristo.

Una solución para buscar el re-
medio a nuestros males, es la pro-
pia gestión de Porto Cristo, o por
lo menos poder decidir el gasto
que producimos a lo largo del año
y tratar de invertir en servicios im-
portantes nuestros impuestos.

Las próximas elecciones Munici-
pales posibilitarán nuestros repre-
sentantes y para que la candidatu-
ra de Porto Cristo sea un éxito de-
bemos apoyarla todos, ya que
somos directos afectados de la ac-
tual situación, donde los delegados

el Porto Cristo dirigidos desde Ma-
nacor, han dado un resultado poco
efectivo, con soluciones testimonia-
les que ayudan muy poco. Faltan 2
años para las elecciones municipa-
les pero somos nosotros los veci-
nos de Porto Cristo quienes debe-
mos elegir a los 21 nombres que
irán en la candidatura de Porto
Cristo. Es imperante, que cada

vecino de aquí vaya pensando
en las personas que deben re-
presentar a Porto Cristo. Si por el
contrario se deja pasar el tiempo
luego pasa siempre lo mismo que
no da tiempo, luego a lamentarnos
durante 4 años más. Ahora es el
momento de proveer que no falte
por más tiempo un médico, una
ambulancia, la red de alcantarilla-
do, un basurero público, el cemen-
terio, la depuradora, la iluminación,
el asfaltado, el poliesportivo, dota-
ción policial, etc.

Debemos mojarnos todos un
poco y empezar a sembrar, porque
de lo contrario será tarde y los mo-
mentos históricos se repiten para
mal, muchas veces y para bien
muy pocas.

Porto Cristo es un pueblo; sólo
falta que los vecinos le den oficiali-
dad y consistencia.

Texto: Consejo de Redacción
«Revista Porto Cristo»

VIAJES

VUELOS
NACIONALES,
INTERNACIONALES,
EXCURSIONES

PANAMO
VIAJES DE NOVIOS
VIAJES TERCERA EDAD

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

07680 PORTO CRISTO
(Mallorca)



Porto Cristo, s'Illot, Cala Morlanda, Calas de Mallorca, Son Macià... núcleos poblacionales

Apoyarán la necesaria candidatura de Porto Cristo
Varios colaboradores

de la Revista PORTO
CRISTO han recorrido:
s'lllot, Morlanda, Calas y
Son Macià y les han co-
mentado nuestro proyec-
to: LA CANDIDATURA
DE PORTO CRISTO. Ex-
plicando en una 2a charla
la posibilidad de la de-
fensa de los intereses de
todos estos NÚCLEOS
POBLACIONALES,
desde la candidatura de
Porto Cristo.

La gran mayoría han
visto muy bien que veci-
nos de Porto Cristo se
cuelen en el Ayuntamien-
to de Manacor, para que
sea mucho más fácil la
gestión de Porto Cristo, y
cuando la explicación po-
sibilita, el voto común de
todos estos pueblos, DE-
JADOS DE LA MANO
DE DIOS, POR EL
AYUNTAMIENTO DE

MANACOR. Muchos han
pensado que sería una
buena ¡dea, otros han
dejado constancia de su
apoyo y otros vecinos de
los citados lugares, pre-
fieren votar a Porto Cris-
to, porque ven, que al
ser los problemas comu-
nes, entenderán mejor la
problemática que ellos
viven.

Las primeras impresio-
nes que ha sacado la
Revista Porto Cristo des-
pués de un primer son-
deo, es muy positiva, ya
que a los votos seguros
de los Portocristeños, se
les pueden sumar bas-
tantes votos de s'lllot,
Calas, Cala Morlanda y
Son Macià, siempre y
cuando el programa elec-
toral de Porto Cristo, res-
pete con seriedad pro-
puestas para nuestros ci-
tados vecinos. Una can-

didatura de Porto Cristo,
con un programa integral
para toda la costa y que
permita la Unión de
votos, de todos los veci-
nos, que estamos aleja-
dos de la Ciudad de Ma-
nacor. Puede ser, a buen
seguro, una sorpresa
mayúscula, ya que esta
candidatura de la cual
hablamos, podría incre-
mentar alrededor de 500
a 800 votos más, que su-
mados a los 1.200-1.800
seguros, el apoyo míni-
mo será de 1.700 votos,
que supone con seguri-

dad 3 concejales en el
Ayuntamiento de Mana-
cor, que traducido en
poder municipal y de de-
cisión, es hablar de un
espacio de poder muy
alto. Lo que supondrá el
respeto absoluto a nues-
tras opiniones, a nues-
tras necesidades. Es el
momento de calentar
motores, pues los votos
son fáciles de contar, ya
que se trata de nuestros
propios votos.

Consejo Redacción
Revista Porto Cristo

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO



Conversa amb...

Joan Vives Barceló

«L'amo en Joan Pichoc»

Aquest home és fill d'en Joan Pi de Son Serve-
ra i na Bet Taulera de S'Horta.

Va néixer l'any 1.906 a Son Tovell Pichoc per
tant, ara té 83 anys. Està ben clar que és un dels
nostres i si ademes resulta que fa tant de temps
que va néixer hem de pensar i creure que la sab
llarga. Ara, com és natural ja fa estona que està
jubilat, viu a s'alameda dels Pins n° 70.

És casat amb na Maria Mascaró Martí «botigue-
ra» que té ara, 72 anys, és pare de dues filles, na

Bel i na Magdalena, la primera és casada però no
té fill i la segona, que també ho és, té un fill.

Ell és el quart de cinc germans, en Biel, Mateu,
Colau, «Joan» i la quinta és na Maria, que viu a
Son Garrió. Va néixer a Son Ton Tovell Pixoc on
va viure fins que es va casar.

Després va anar amb la seva dona a viure en el
Coll Pixoc. Va fer la «mili» a Palma, en el Corté
del Carme que per cert ja no existeix. Va ésser
soldat del Rei Alfons XIII.

El vaig trobar fent una senalla de plàstic i la
seva dona estava fent el sopar.

-Me dels el vostre
ofici?

Clar home, no en falta-
ria d'altra, jo som conra-
dor.

-Però ara ja no deveu
conrar res, no és així?

No, no és així, veuràs,
tene un bocinet de terra
en es Cap des Toi i en-
cara m'hi entretenc qual-
que estoneta, es que no
me vull rovellar, saps?

-Trob que feis molt
bé, me podríeu dir quin
temps fa que teniu en
es Cap d'es Toi?

Ui!, de sempre, aquest
trosset de terra és d'he-
rència.

-Idò haureu vist pas-
sar sa torrentada mol-
tes vegades.

Tu me diràs, ja és clar
que l'he vista passar
moltes vegades a sa To-
rrentada però te diré una
cosa, aquesta darrera ha
estat la més grossa que
jo he vist mai.

-I la de l'any 1.932?
Ui!, va ésser molt gros-

sa també, aquella torren-
tada de dia 12 de setem-
bre del 32, va esser ben
just que no m'arribàs l'ai-
gua dins la caseta però
aquest pic m'entrà tres
pams d'aigua dins la
meva caseta per tant i
això ho dic pels que ho
vulguin sebre, aquesta
torrentada anava 60 cm.
més alta que la del 32.
Ara fa 6 anys també en
va fer una de bona però
va ésser més fluixa.

-Perdonau un mo-

ment, ¿des de la del 32
fins aquesta del 89
quin any ha fet la to-
rrentada més grossa?

Ara fa sis anys, la
d'ara fa sis anys és sa
més grossa d'entre el 32
i el 89.

-I lo vostre des Cap
d'es Toi per on devers
cau?

Mira, saps el Passeig
de la Conxa?

-Sí.
-Idò quan baixes l'es-

cala per anar cap en el

Mini Golf, lo meu te cau
a mà dreta, cap en el po-
nent.

-I lo vostre està dins
el torrent?

Sí, quasi tot
-Quin troç teniu vos,

una quarteiada?
Mira, això era del meu

germà Colau que en pau
descans i meu i ara és
dels seus dos fills, en
Joan i en Toni Pichoc i
meu. Aquest troç de terra
•és mitja quarterada.

-I si un dia fan el

pont alt i el riu navega-
ble fins allà on arribava
abans?

Idò s'en duran el que
toqui, no t'ho pareix?

-Encara vos quedarà
un bon troç per voltros,
no?

Si punyetes, encara
ens quedaria molt i jo
crec que valdria més
duros després de fer-ho
que ptes. abans. Si ho
han de fer que ho facin
com més prest millor. A
jo m'agradaria molt veure
tot aquest gran projecte
acabat, tene molta
il·lusió.

-Bé, on vàreu fer el
servici?

A Palma, en el Corté
del Carme.

-Que per cert ja no
existeix.

Així és, tens raó, en
aquell temps jo tenia 55
bales, un fusil i un ma-
chete que eren del Rei
Alfons XIII i tot el demés
era meu, vaig estar molt
bé.

-Vàreu veure mai vos
en persona al Rei Al-
fons XIII?

Clar que sí, com d'aquí
a tu.

-Com és que el véreu
tant d'aprop?

Perquè ell vengué a
Mallorca devora la Seu i
noltros, tota una compan-
yia vàrem anar a fer ho-
nors a Alfons XIII, en
vàrem passar un tip.

-Què més va passar
quan fèieu la mill?



Guàrdies i més guàr-
dies, de Palma cap aquí i
d'aquí cap a Palma, i
com pots pensar llavors
no era com ara, però
pensa que hi havia de
lot.

Hi ha coses que sem-
pre han estat igual. El
que ha canviat dins
Palma és la tranquilitat,
abans anaves tranquil,
en canvi avui no és així.

-Quan començàreu a
festejar?

Jesús, veuràs, ja havia
passat el moviment.

-I el temps del movi-
ment què féreu?, on
éreu?

A Ca'n Pichoc, però si-
mateix jo estava dins les
milícies, però no m'en-
ganxaren, la meva quinta
es va lliberar d'això.

-Quants d'anys te-
níeu vos quan va co-
mençar la guerra civil?

Jo tenia 30 anys.
-I després de la gue-

rra vos posàreu a feste-
jar?

Sí, me vaig casar i
vàrem anar en el Coll
Pixòc.i hi vaig estar fins
ara fa vuit anys fins al
1.980.

-M'han dit que feis
senalles, és així?

Sí, qualquna.
-En feis per encà-

rrec?
Mira, a jo m'agrada fer

qualque cosa, no estar
aturat i faig senalles i les
regal al qui me pareix,
les meves filles me diven
que els n'hi he de fer
moltes per tenir-ne tota
la vida.

-Segons he pogut
veure en feis d'un pare-
ll de mides de senalles,
petites, mitjanes i més
grosses.

Sí, faig vi que me co-
manen, i serveixen per
anar a collir ametlles, ga-
rroves, per donar palla a
les ovelles, per donar
menjar als animals.

-Per anar a treure els
ous és mal assumpte,
no?

Jo no t'ho aconselleria
que ho fessis. Jo amb
aquestes senalles hi es-
camp l'abono.

-On vàreu aprendre a
fer-les?

Ma mare en feia, això
és d'herència, les vetla-
des, un dia que plovia i
així anàvem tirant.

-Quin material em-
prau ara, què és això
color taronja?

Això és plàstic.
-On en comprau?
En això mo donen per

les obres.
-I abans quan no hi

havia plàstic?
Emprava paumes.
-I on trobàveu les

paumes?
Per Artà i Capdepera,

anava amb la vicicleta i
carregava, per Sa Coma,
per Castell també n'hi
havia de paumes i a ve-
gades en comprava. Pes
Coll d'es vidriers també
n'hi ha.

-O sigui que quan
vos pareixia entràveu
dins una propietat d'un
altre i collíeu les pau-
mes?

No, de cada tres sacs

de paumes n'havia de
deixar un per l'amo de la
finca i els altres dos eren

per jo.
-D'aquesta manera

no passàveu pena que
vos engegassin?

Clar home, així tot era
legal, així no robava res i
tots estàvem contents.

-Què fèieu vos el
temps de la guerra?

Estava arraconat per
dins les cases, passaven
moltes bales per damunt
el Puig de Son Tovell,
noltros estàvem dins la
zona roja. Mira, els rojos
vengueren dia 16 d'agost
i s'ananaren dia 4 de se-
tembre del 36 i tots
aquests 16 dies no mos
fèiem enfora de ca nos-
tra, no era convenient,
era un temps molt dolent.

Els rojos entraven i
sortien quan volien però
no mos feren res.

-Què és aquesta olo-
reta que senten, és del
veinat?

No home, això és el
sopar que la dona pareix
que ja el té apunt, vols
sopar amb noltros?

-Moltes gràcies l'amo
en Joan, me n'hauré
d'anar a ca nostra que
crec que també ja deu
ésser cuit.

Texte i fotos:
Joan Tur Santandreu
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Cesar Estrany, inaugura Ta temporada de
«Galería Ducal» êg^

tJtfEB&Çg
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«La Galería Ducal» de Manacor,
comienza la temporada de exposi-
ciones de arte con el pintor nacido
en Tortosa y afincado en Mallorca
CESAR ESTRANY GENDRE.

La Galería del Arte Ducal, invita
a todos los ciudadanos del munici-
pio de Manacor a la inauguración
de la nueva temporada, que tendrá
lugar el día 4 de noviembre (sába-
do) a las 19 horas (7 de la tarde).
El horario todos los días será de
18 horas, hasta las 21 horas y la
exposición de Cesar Estrany en
Galería Ducal, estará expuesta
hasta el día 30 de noviembre.

Cesar Estrany ha realizado ex-
posiciones antes de Manacor en
Barcelona, Munich, Zaragoza, Ta-
rragona, Gerona, Ibiza, Tortosa,

Lérida...
Dibujante y pintor, nacido en

1948 Cesar es licenciado en Filo-
sofía y letras por la Universidad de
Barcelona. Gran amante del dibujo,
utiliza un variado tipo de versiones.
Es un trabajador incansable que no
se contenta con parecidos superfi-
ciales, con soluciones fáciles.
Cesar intenta igualar y perfeccionar
la belleza.

Cesar Estrany domina a la per-
fección la silueta humana, introdu-
ciéndola en algunas ocasiones en
escenas, costumbristas de gran ex-
presividad. Es fácil entender la pin-
tura de Cesas Estrany, porque
Cesar es muy claro.

Texto: Redacción



La ampliación del Cementerio Municipal
en la recta final de ventas y obras

PARA EL DIA 1° DE NOVIEMBRE
SE PODRÁ VISITAR

Los concesionarios de la ampliación del
Cementerio Municipal de Manacor, habían
programado la entrega de las obras para la
festividad de TODOS LOS SANTOS, el 1" de
Noviembre de 1989, casi tres meses antes de la
fecha estipulada en la contratación y aprobada
por el Ayuntamiento Pleno; pero unas
dificultades en la entrega de materiales de
distintos proveedores y la huelga general de
Transportes han motivado un retraso en la obra
del todo involuntaria para concesionario y
constructor, impidiendo la puesta en
funcionamiento con adelanto a la fecha
anhelada que no era otra que la señalada del 1°
de Noviembre.

A pesar de las dificultades habidas las obras
están en un estado avanzadísimo, cosa que
podrán comprobar todas aquellas personas que
visiten el «camposanto» en las fechas tan
señaladas como son la de Todos los Santos y
Conmemoración de los Difuntos, pudiendo
solicitar la información que precisen de las
personas de la constructora y concesionario que
estarán a su servicio el día 1° de Noviembre.

Las fotos que les ofrecemos son un fiel
exponente de que las obras de ampliación están
en su recta final faltando solamente acabados
que se irán realizando a un ritmo
ininterrumpido para a primeros de año hacer la
entrega final obra.

Las ventas también están en su recta final,
quedando un tanto por ciento bajo para
adquisición.

Solicite información en las oficinas de:

/\

ULJrJ
1111*5l*̂ ¡*a

,'v »*••..*

C.C.M.S.A»
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MANACOR, S.A.

C/ Major, 34
Tel. 55 O3 O8

O75OO. IVIATSTACOR
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1 Sí/ CONSTRUCTOR DE CONFIANZA

Coti lieos
DE POLÌTICA

Llegarán nuestros políticos, en
sus Campañas «Publielectorales»
a pensar que en sus mítines, lo
que tienen que hacer, es hablar de
lo que piensan realizar ellos, y no
criticar a sus adversarios. Señores
no se puede conseguir un voto cri-
ticando al contrario, sino ofreciendo
al contribuyente elector, una reali-
dad de la politica a seguir por el
partido que pretende representar.

DE COLEGIOS

¿Por qué se enseña (se impone,
diríamos) el catalán en lugar del
MALLORQUÍN ( no es que esta-
mos en Cataluña?) y de las raices
mallorquínas qué...?.

GOYA
C I N 1= M A

M A N A C O R

DE ILUSIÓN

¿Dónde está esta solidaridad de
la que tanto presumimos? Muchas
veces se ha comentado en esta
Revista que Porto Cristo necesita
un Ayuntamiento, una ambulancia
y muchísimas cosas más. Se habló
de Independencia (pues medios no
faltan) pero... eso sólo fueron pala-
bras. La realidad es tan difícil. Si
cada vecino de este bello lugar
(aunque solamente esté de paso
para un año o más) se sintiese so-
lidario con el pueblo, no nos cabe
duda que sí se censara (que no
cuesta tanto) contribuiría a dar un
paso para que esta ILUSIÓN fuese
realidad.

DE NECESIDAD

Sería muy hermoso que una ma-

PROGRAMACIÓN
NOVIEMBRE 1989

ñaña nos despertáramos y nos en-
contráramos las calles (que faltan y
son muchas) «Asfaltadas». Pero
creo que es mucho pedir pues
ahora ya no están aquí las «Perso-
nalidades de Manacor, ¿o es que
no pagamos los impuestos los de
Porto Cristo?.
DE EDUCACIÓN DEPORTIVA

¡Para los que lo entienden!. En
el fútbol se realiza una labor Edu-
cativa con los chavales y por lo
tanto nos tenemos que concienciar,
que estas personas que entregan
su tiempo a esta labor, son dignas
de admiración; porque sin cobrar
un duro se encargan de que nues-
tros hijos estén recogidos y a la
vez practicando un deporte; que
los aleja de deambular por las ca-
lles y de hacer traslados y sabe
Dios qué, por lo tanto más que una
crítica, es un aplauso lo que se
merecen.

GOYA
C I N IE M A

M A N A C O R

PROGRAMACIÓN
SEMANAL

1 -2 Noviembre
LAS AVENTURAS DEL
BARÓN MUNCHAUSEN

3-4-5-6 Noviembre
CONEXIÓN TEQUILA

10-11-12-13 Noviembre
Tom Selleck es
SU COARTADA

17-18-19-20 Noviembre
PAPA CADILLAC

24-25-26-27 Noviembre
CALMA TOTAL

MATINAL

4-5 Noviembre
LAS AVENTURAS DEL
BARON MUNCHAUSEN

11-12 Noviembre
, EL GRAN AZUL

18-19 Noviembre
Walt Disney

ROBIN HOOD

25-26 Noviembre
LOS ARISTOGATOS

2-3 Diciembre
MASTERS DEL UNIVERSO

CINE ESPAÑOL

7 Noviembre
BARRIOS ALTOS

14 Noviembre
GALLEGO

21-22 Noviembre
BAJARSE AL MORO

28 Noviembre
LA CHICA DE LA PISCINA

12 Diciembre
ESPÉRAME EN EL CIELO

CINEFILOS

8-9 Noviembre
EL GRAN AZUL

16 Noviembre
CONSPIRACIÓN PARA
MATAR A UN CURA

23 Noviembre
GABY

30 Noviembre
BIRD

14 Diciembre
EL BORRACHO

NO OLVIDE LOS TÍTULOS
DE DICIEMBRE 89

TRES FUGITIVOS - ARMA LETAL 2 - CARIÑO HE ENCOGIDO A LOS NIÑOS
EL TURISTA ACCIDENTAL - CUANDO ME ENAMORO - SLIPSTREAM - ESQUILACHE

GOYA CINEMA BAR • NUEVA DIRECCIÓN • LOCAL REMODELADO • BAR ABIERTO TODO EL DÍA



EL BALCON DEL MEDITERRANEO

BAR RESTAURANTE

F&am/ft&o
C/BURDILS, s/n

COSTA D'EN BLAU

PORTO CRISTO
« 820957 ^f>

Ptofe.



AGTROLOŒFA
Horóscopo
Aries: Grandes dosis de vitalidad,
de optimismo, de vitalidad, de co-
raje y una enorme fuerza creativa
en contraste con otro punto no tan
positivo que propone evitar ios ex-
cesos, no buenos para la salud y
dinero.
TAURO: Problemas financieros y
amorosos, sean cautelosos no es
un buen momento para el amor; a
cambio la sensibilidad estará a flor
de piel dando paso a transforma-
ciones personales.
GEMINIS: cretividad talento y habi-
lidad, en fin, mayores recursos en
el trabajo buen momento para
zambullirse en él, y olvidarse de
las ambiciones amorosas. El propio
romanticismo puede llevar a extre-
mos.
CÁNCER: Los hijos,, los amores y
la suerte estarán en primer térmi-
no. En el trabajo, un consejo: usen
de su mayor sensibilidad e intui-
ción. Las emociones pueden ser,
como-tantas veces, un tanto fuer-
tes.
LEO: La familia recibe buenas in-
fluencias y es más- estarán en con-
diciones de aportar su apoyo. Ca-
pacidad para desarrollar el trabajo
y su afán de liderazgo hará que los
Leo tengan una. personalidad bri-
llante.
VIRGO: Los viajes, las mudanzas
y un temperamento romántico y al-

tamente emocional darán nuevas
amistades incluso eiste la posibili-
dad de un amor, pero., intenten
controlar sus emociones.
LIBRA: La fortuna puede estar de
vuestro lado, habrá habilidad para
ganar diero o hacer investigaciones
que aumenten vuestros ingresos.
Por otro lado habrá fuertes simpa-
tias y antipatías.
ESCORPIO: Su entorno va a mejo-
rar o van a verlo de diferente ma-

nera, lo seguro es que todo será
más positivo, después de su cum-
pleaños. Pongan sus planes en ac-
ción usando todo su poder de líde-
res y su personalidad enérgica y
su salud vigorosa. Pero eviten ser
tan serveros con las personas de
su entorno.
SAGITARIO: Para Vds. no es el
mes más positivo per teniendo
consciência de ello no lo es tan
malo. Los enemgios están al ace-
cho intentando perjudicar, tengan
cuidado con los robos y con los
enfrentamientos.
CAPRICORNIO: Sueños largamen-
te deseados... posibilidades de rea-
lizarse, aunque será necesaria
mucha persistencia, que es el fac-
tor más importante a desarrollar, y
uds. son expertos, así les ayudará
a superar esos contratiempos.
ACUARIO: La suerte está de su
parte, proveniendo de relaciones o
de su actitud labora, y más si está
envuelto con cuestones que tengan
que ver con arte, belleza o estéti-
ca... También puede haber pérdi-
das por inconsciencia.
PISCIS: Ahora todo comienza a
mejorar, los demás se sentirán
más atraídos por uds. aumentando
su suerte o fama en la vida social.
Numerosas amistades y si se cen-
tran en lo que más les gusta será
un mes feliz. Eviten las hipocre-
sías.

Texto: Cati Jaume

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

Calle Veri, 9

Teléfono 82 09 35

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Emancipación
-Mamá, quiero ser canción.
(La madre, en la cocina):
-Niño espera,
que aún no es primavera,
duerme en tu blanca cuna.
-Mamá, quiero ser poeta.
-Niño, no te despiertes.
-Mamá, quiero besar la luna.
-Un momentito mi niño
que te conseguiré una.

LA LUNA

¡Qué quieta está sobre el agua!
¡Qué verde está sobre el río!
¡Ay mamaita, que pena!
Me ha enamorado una estrella.
¡Niño espera!
Y en la madrugada negra,
dándose ingrávido al viento.
Mas cuentan los marineros
que allá en la inmensa llanura,
se escucha su melodía
de inconfundible dulzura
cuando va rompiendo el alba,
a las claritas del día.

Juan Osuna

Luna
Hay sabor de plenitud
en tu candidez dormida,
gozas una juventud
de luna recién nacida.

Una mirada radiante
de sueño de primavera
una estrella en el estanque
reflejando la primera
de una frescura de rosa
y aroma de verde abril

Genuina mariposa,
como castillos dearena
disecada por el viento
son los sueños, en la escena
indestructible del tiempo
que interpone inquebrantable
mostrando como una losa
que aplasta rígida fosa
su barrera infranqueable.

Antoni Pérez

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar



Bonsais
Con dos nuevos socios

empezamos la pasada
reunión, cuyos nombres
damos a conocer, Anto-
nio Font Oliver, tel. 82
07 96 de Porto Cristo y
Juan Pepe Juan Font,
Tel. 55 33 41 de Mana-
cor.

La reunión se celebró
en Porto Cristo Novo al
mismo tiempo se aprove-
chó para hacer la entre-
ga de los carnets a los
socios presentes aunque
faltan algunos para en-
tregar ésto marcha viento
en popa.

En la reunión estuvo
presente la radio local de
Petra, interesándose por
ese maravilloso mundo
del Bonsai. También se
acordó que se haría una
entrevista semanal si al-
guno le puede interesar
puede conectar con la
frecuencia, puede sef in-
teresante.

Terminando la reunión
se le hizo una entrevista

al Sr. Rigo presidente de
la Asociación Bonsai
Zona de Llevant.

Se acordó que la pró-
xima exposición se haga
en MAYO en Manacor en
la Caja de Pensiones,
aunque falte bastante
tiempo iremos informan-
do mensualmente. Espe-
remos que en la próxima
reunión tengamos, la
lista de árboles que se
pueden pedir a ICONA y
los pre-bonsai a Martín
Adrover. Como también
hacer un pedido de he-
rramientas, macetas o
bandejas.

Se estuvo hablando
sobre algunas enferme-
dades que tienen algu-
nos bonsai y que puedan
tener, y sobre todo los
cuidados que hay que
darles mirando la próxi-
ma primavera «En esta
crónica pongo algunos
remedios».

CALENDARIO DE
TRABAJO

Ahora que estamos a
la puerta del invierno, la

época de trasplante se
acabó, si lo hiciéramos
en estos meses las rai-
ces dañadas o concortes
recién hechos podrían
helarse o podrirse, con lo
que en Primavera los
problemas con hongos
serían imparables.

Si disponéis de algún
sombraje que haya pro-
tejido vuestros árboles
del calor del verano,
ahora lo retirareis total-
mente al sol y el aire
deben alcanzar las
ramas de vuestros Bon-
sai, pero si vivía en una
zona fría donde sean fre-
cuentes las heladas colo-
cadlos cerca de un muro
orientado hacia el Sur, o
pegados a la pared para
que el alaron del tejado,
los proteja del frío de la
noche.

Respeto al alambrado
en esta estación, las
ramas de vuestros árbo-
les serán muy quebradi-
zas, por lo que si tenies
que dar curvas bruscas a
alguna de ellas es mejor
que esperéis la Primave-
ra.

Las coniferas, Pinos,
Piceas y Juníperos sí
pueden ser alambrados
en esta época.

No regar por la maña-
na o por la noche, para
evitar riesgos de conge-
lación, los insectos tam-
bién están ahora en le-
targo, y los hongos ence-
rrados en sus esporas e
inactivos, se nos presen-
ta pues una buena opor-
tunidad para acabar con
ellos; para los insectos
utilizad aceite mineral
que actúa como uan
capa protectora y ade-
mas elimina los huevos
de insectos, que queden
atrapándose entre la cor-
teza y la fina película de
aceite que hemos pulve-
rizado, para los hongos
acudid a un remedio ca-
sero y sencillo, azufre en
polvo para los de hoja
caduca y juníperos, y
cobre para los pinos es-
polvoread la copa de los
Bonsai pero evitad que el
cobre caiga sobre la su-
perficie de la tierra prote-

jiéndola con un plástico o
algo similar.

En invierno, la silueta
de vuestros Bonsai es to-
talmente visible pensad
en el diseño y refinado
que llevareis a cabo el
año que viene, consultad
vuestras ideas con los
socios de vuestro club.

CELTIS AUSTRALIS,
ALMEZ LLEDONERS

Árbol muy robusto de
grueso tronco grisáceo,
de hasta 25 metros de
altura, hojas caducas,
pequeñas, lanceoladas,
frutos tamaño de un gui-
sante que pasa del verde
al amarillo rojizo hasta el
negro en su madurez.
Ejemplar cultivado en
casi todas las masías de
la cordillera, se encuen-
tran ejemplares naturali-
zados, en bordes de ca-
minos, muy adecuado
para el Bonsai tanto por
lo reducido de las hojas,
belleza del tronco como
por su longevidad unos
500 a 700 años.

RECOLECCIÓN

Plantones en viveros,
ejemplares jóvenes y a
menudo viejos de parti-
cular belleza, desparra-
mados en las cercanías
de los árboles adultos ya
que los pájaros al comer
sus frutos son los princi-
pales sembradores de
este bello árbol, además
de los bordes de los ca-
minos se encuentran pre-
ferentemente y siempre
cerca de los ejemplares
retorcidos por el agua
pero dificultosos de sacar
con raices ya que están
aprisionadas entre las
piedras que hay que
romper a menudo con
escoplo y martillo. El
mejor tiempo para la
siembra es del 15 de
Enero al 15 de Febrero.

RIEGO Y SITUACIÓN

Abundante en verano,
menos en invierno, nor-
mal en primavera y otoño
situación a pleno sol-sol



y sobra.
ABONO, de Marzo a

Octubre una vez cada
mes.

PODA, De Marzo a
Octubre una vez cada
mes.

PINZADO, Contínuo
en época de crecimiento.

ALAMBRADO, lo resis-
te bien aun siendo nece-
sario con una poda edu-
cativa, alambrado des-
pués de haber formado
los brotes hasta invierno.

NOTA: debido a lo
finos que son los brotes
terminales, éstos en in-
vierto deben ser porteji-
dos de las heladas, pues
se secan con facilidad,
igualmente padecen
algún tipo de enfermedad
(hongos) que hacen
tanto en ejemplares adul-
tos como jóvenes, que
queden secas ramas en-
teras, que pueden ser
aprovechados para em-
plear la técnica JIN como
remedio al mal, tratarlos
con funjicidas para pre-
venir los pocos ejempla-
res que no están conta-
minados.

PARÁSITOS Y
ENFERMEDADES
ARAÑA AMARILLA,

PARÁSITOS

Síntomas: Las arañas
'amarillas se encuentran
en el envés de las hojas
y pican el follaje. El limbo
amarillea, y puede adqui-
rir un color gris plateado
en caso de ataque masi-
vo. El árbol corre el ries-
go de secarse. Las telas
tejidas por estos ácaros
(de ahí su nombre de
arañas) los protejen.

Remedios, vaporizar a
fondo el follaje, insistien-
do en el envés de las
hojas. Desde los prime-
ros ataques, utilizar in-
secticidas de acción aca-
ricida, p bien acaricidas
específicos. Cambiar de
producto para evitar la
habituación. En caso ne-
cesario, efectuar un tra-
tamiento preventivo en
primavera.

ARAÑA ROJA

Síntomas, en las coní-

HAMBURGUESERIA - CAFETERÍA

PREPARAMOS NUESTROS PRODUCTOS ARTESAN ALM ENTE

CODORNICES
POLLOS AL AST
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PLATOS COMBINADOS
BOCADILLOS VARIADOS
BISTEC
SALCHICHAS
ENSALADA Y PATATAS

HELADOS FRIGO DE BOLA
POSTRES HELADOS

C/ Carrotja s/n
Urbanización S».« Comes
Tel. 82 13 75

PUEDES DEGUSTAR TU COMIDA EN
NUESTRA. INMEJORABLE TERRAZA

LUNES CERRADO COMIDAS POR ENCARGO

feras: las aguas pierden
el color, se vuelven ama-
rillas y luego rojizas, par-
das y finalmente caen.
Se observan unas telas
finas entre las ramas,
que dificultan la asimila-
ción clorofílica. Los hue-
vos son depositados en
la base de las agujas y
en las fisuras de la corte-
za. En los árboles de
hoja caduca. Los huevos
hibernan sobre ais ramas
y pueden formar man-
chas rojizas en la corte-
za. En la primavera se
observan picadas en el
umbro de las hojas. Los
ácaros se encuentran
principalmente en el
envés de las hojas que
se vuelven de color gris
plateado y luego pardas
en caso de ataque masi-
vo. En la cara inferior de
las hojas se pueden ob-
servar pequeñas man-
chas decoloradas, las
hojas caen, las arañas
succionan la savia del
árbol que se debilita.

Remedios, rociar abun-
dantemente las coniferas
cuando el aire es seco y
cálido. Podar y destruir
las ramas. A finales de
invierno, antes de iniciar-

se el período vegetativo,
pulverizar aceites amari-
llos para destruir los hue-
vos. En primavera, pulve-
rizar acaricidas de acción,
sitemática. En verano, si
es necesario, utilizad
acaricidas específicos.
En ciertos casos, la
lucha es delicada ya que
existe el riesgo de fitoto-
xicidad. Es importante re-
cordar que una higrome-
tía elevada entorpece el
desarrollo. Por consi-
guiente, se deberá rociar
a fondo el follaje. En ve-
rano, el riego deberá ser
abundante.
ORUGAS

Las orugas son las lar-
vas de las mariposas. Se
alimentan de los tejidos
del árbol y lo debilitan. A
veces pueden seré fata-
les. Se distinguen varios
grupos:
LAGARTA PELUDA:

Síntomas, unos hilso
de seda corren entre las
agujas o las hojas. Entre
el follaje se observa un
nido de aspecto esponjo-
so.Remeidos: Desde el
momento en que se ob-
servan huellas de esta
oruga, se pulverizarán in-
secticidas de contacto.

centrommtvnm
£ UNO

ABIERTA MATRÍCULA

ADMINISTRATIVO
'MECANOGRAFÍA 'CÁLCULO COMERCIAL
'TAQUIGRAFÍA 'INGLÉS
'SECRETARIADO 'CONTABILIDAD
INFORMÁTICA

INFORMÁTICA
•Manejo ordenador I.B.M. - Olivetti

-Programación Basic y Coboi

SECRETARIADO CONTABILIDAD
•Prepación oficinas -Plan general contable
•Prácticas por ordenador -Contabilidad por ordenador

Palma: Via Portugal, 1 A, 2 - 2 * . Tel. 72 43 71
Manacor: Plaza Iglesia, 2. Tel. 55 56 06
Inca: Obispo Llompart, 5 Tel. 50 21 85



Porto Cristo, una realidad que debemos
cambiar nosotros solos

La situación que vivi-
mos los portocristeños se
debe exclusivamente a
nosotros. Nadie está dis-
puesto a un cambio sus-
tancial, por la sencilla
razón, que nos demues-
tran los hechos. Estamos
muy cómodos sin obliga-
ciones municipales sin
obligaciones vecinales,
sin participación ciudada-
na, sin colaboración
mixta de cualquier activi-
dad, sea la que fuere.

Nos rascamos la barri-
ga durante todo el año y
luego le hechamos la
culpa al Ayuntamiento de
Manacor culpable de
muchas cosas, pero no
de nuestro inmovilismo.
Dormimos muy a menu-
do en la absoluta deja-
dez y cuando es tarde
justificamos nuestra des-
gracia, con versiones di-
ferentes eludiendo cual-

quier responsabilidad.
Porto Cristo vive una

realidad que debe ser
cambiada por los vecinos
de aquí con acciones só-
lidas, con planteamien-
tos, con proyectos, con
alternativas, con solucio-
nes a largo plazo, con
responsabilidad y sentido
común. No podemos
estar años y años dicien-
do lo mismo y haciendo
muy poco para cambiar-
lo.

Porto Cristo necesita
una fuerte Asociación de
Vecinos uan candidatura
independiente con sus
legítimos representantes
y varios colectivos veci-
nales que digan y dirijan
nuestra reciente historia.

Todo ésto cuesta un
esfuerzos que se traduce
en tiempo empleado y en
dinero a invertir.
¿Estamos dispuestos a

hacerle frente?
¿Haremos lo posible por
ser unos vecinos de de-
recho?. ¿Somos un pue-
blo? Debemos demostrar
al resto del municipio
que somos capaces de
asumir un espacio de
poder y debemos de de-
mostrar que somos legíti-
mos propietarios de
nuestro destino y nues-
tras competencias.

Dos años falta para las
próximas elecciones mu-
nicipales y 700 días para
reflexionar sobre nues-

tras ganas de cambiar,
luego cuando pase la
oportunidad, no podre-
mos gritar con sólida li-
bertad, porque nadie re-
gala nada y los gritos en
el vacio carecen de un
eco vinculante.

Porto Cristo debe con-
trolar su futuro y sus ve-
cinos trabajar unidos
para que sea cierto.

Texto: Plataforma para
la Candidatura
Independiente

Estamos abiertos a
todo el pueblo

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

LAS PLANTAS ALEGRAN
LA VIDA Y ADORNAN
BONITOS RINCONES

BONSAÏS, etc.

C/. PEÑAS,52 PORTOCRISTO
TEL 820908



TITULARES
1991 (año especial para Porto Cristo) de Ia prensa.
La Candidatura Independiente de Porto Cristo consi-
gue 3 concejales del Ayuntamiento de Manacor.
¿Quién da más?.

Milagro en Manacor: los vecinos de Porto Cristo, s'I-
llot, Son Macià, Calas de Mallorca, Cala Morlanda, Sa
Gruta, Porto Cristo Novo, Cala Domingos, Son Tove-
II, etc. también pertenecen al Ayuntamiento de Mana-
cor, sin éstos darse cuenta

La clínica de lujo del Baviera un proyecto de 200
puestos de trabajo, una inversión de muchos millo-
nes, donde la clientela era inmejorable, ¿Por qué no
se hizo?.

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUINA MALLORQUÍNA TEL, 81 02 71

CAL A Min QR t



CDI-PSM-PSOE, UM, CDS todos ellos el «Pacto de
Progreso» se gastarán muchos millones en elaborar
el Plan General. ¿Habrá exposición pública?

Aseguran fuentes solventes de todo crédito que el
«Pacto de Progreso» puede romperse en 3 meses.
Los reinos de Taifas, son gigantes con pies de barro

Los Monumentos a los Caidos, se trasladarán a la
Plaza del Mercado de las verduras de Manacor

Bernat Amer Artigues, ratifica lo de siempre: no
pinto nada en el Ayuntamiento de Manacor

Nuevo milagro en Manacor: la CDI-PSM quiere car-
garse el PGOU de Manacor y dicen no saber nada



Rumores
RUMOR NOTICIA

Ei Rumor es incesante,
oasi se Dueae dar como
^oticia: la candidatura
independiente de Porto
Cristo, es un heche se-
guro. Se quiere integrar
a todos los portocriste-
ños en una agruoación,
sean estos aei color que
sean, para uníaos inten-
tar ei sueño ae ia olvida-
da costa manacorina.
oara que sea realidad el
nomore en tetras mayús-
culas de la costa del
Llevant. Los tuturos con-
:e.iaies que acorte la
candidatura a Porto Cris-
•o defenderán ia mejor
lestión de Porto Cristo
se situaran como arbitros
ae ia oolítica costera. La
-:anaioatura ce Porto
Cristo Defenderá los inte-
reses ae vecinos tan oro-
ximos como oueblos ami-
gos a 3 Illot, Calas, Mor-
anaa. Son Macia, Son

Nègre, etc. Todos los
problemas se acentúan
con la lejanía y debemos
montar un equipo de tra-
bajo a la costa como lo
tiene Urbanismo, Hacien-
da. Policia, Cultura, Sani-
aad. etc. Es necesario el
Aooyo a la candidatura,
•o aemás vendrá de ma-
nera evidente.

RUMOR CALLEJERO

Se comenta en todos
los lugares, que uno visi-
ta, ia Urbanización de
«Es Pinaró» es un de-
sastre; se vendió como
zona residencial y acaba-
ra siendo un polígono in-
dustrial, además contará
con la vecina gasolinera,
próxima al campo de fút-
bol, merced a un favor
más de las normas sub-
sidiarias de Manacor que
dirige el Socialista
Tomeu Ferrer Garau,

antes miembro del GDI
como lo fue Bernadí Ge-
labert, Jaume Llull, Se-
bastián Riera Fullana,
etc. Le dijimos a Tomeu
Ferrer, sobre los 14.000
•n2 de la fAa'Zá del Sol y
ía Luna y sorye los 2.000
nf de ZC-- yerde en la
oíazoleta .e arriba. Nos
contes*- que es un polí-
gono :e Servicios y que
os vecinos desean la ca-
tegoría que se le ha
dado, el uso urbanístico
y aue quieren la gasoli-
nera próxima. Si los veci-
nos de «Es Pinaró» no
desmienten estas apre-
ciaciones del Delegado
de Urbanismo, daremos
por terminada la polémi-
ca.

RUMOR CON FIRMAS

Dicen por Manacor
que no tienen miedo a la
Candidatura de Porto
Cristo, porque para que

ésta sea leqai lo primero
que hay au« nacer es
conseguir 500 firmas y
dicen que este primer
paso no se podrá dar,
porque no hay 500 porto-
cristeños que apoyen las
causas de Porto Cristo.
Nosotros pensamos que
una vez más los mana-
corines nos desprecian y
por lo tanto sólo espera-
mos que llegue el día de
las elecciones municipa-
les y sabrán cuántos por-
tocristeños existen con
derecho a voto. La fanfa-
rronada de que no po-
dremos dar de alta la
candidatura, porque ne-
cesitamos 500 firmas con
DNI incluido será otra
nueva sorpresa.

RUMOR ESTADÍSTICO

Filtraciones de última
hora aseguran a la Re-
vista «Porto Cristo» que

\

£
*

Panadera Pastelería

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

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

! AMBIEN LA PASTELERIA S'ILLOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO

CROISSANTERl A-FORN-P ASTISSERIA
Pasteles • Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos

•CROISSANTS" recién salidos de Horno para \d.

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



los habitantes de Mana-
cor son 23.600 vecinos
de derecho. Porto Cristo
4.269 vecinos, s'lllot
1.623, Calas 467 veci-
nos, Morlanda 190 veci-
nos etc. Esto significa
que la costa de Manacor
controla alrededor de
6.500 vecinos, que supo-
ne actualmente un 1/5 de
todo el Municipio. Por lo
tanto se deduce que
todas las altas que se
suceden en Manacor no
van directas, sino que se
sitúan en la Costa de
Llevant y se gestionan a
través de la oficina muni-
cipal de Porto Cristo.
Una vez más dejamos
constancia del potencial
de vecinos que estamos
marginados. Ésto se hin-
cha al final no sabemos
a donde irá la cosa, esta-
mos seguros de que el
futuro se llama Porto
Cristo antes de que nos
desmantelen las plazas
hoteleras y no nos'hacen
nuevas, debemos reac-
cionar.

RUMOR UTÓPICO

Se rumorean los si-
guientes proyectos para
Porto Cristo desde el 1
de Noviembre hata el 1
de Junio: Paseo de la Si-
rena (remodelación y
peatonización del
mismo), 1 de Noviembre
de 1989, siempre que el
Alcalde de Manacor de la
orden al constructor.
Igualmente 1 de Noviem-
bre (Plaza de la Iglesia).
15 de Diciembre de
1989, realización de la
Red de Alcantarillado de
así como la puesta del
Agua corriente. 5 de fe-
brero, arreglo de la ca-
rretera que va desde
Porto Cristo a Manacor
la comarcal 401; 8 de
Marzo, iluminación de la
cala de Porto Cristo, 15
de Abril, construcción del
Puente Alto del Rivet y
peatonización de todo el
Rivet con piedra de Son
Macia, 3 de Noviembre
89, recepción del polígo-
no 5 «Es Pinaró» de
Porto Cristo. 1 de Di-

ciembre 89, sustitución
del Monumento de la
Plaza del mismo nombre,
por una rotonda que dis-
tribuirá el tráfico. 1 de Di-
ciembre 89, rotonda
nueva en el campo de
fútbol, organización del
tráfico de la carretera
Porto Cristo-Son Serve-
ra, antes del cruce de
Son Garrió. 2 de Marzo
90, creación de aparca-
mientos en el secadero
de Redes, etc. ahora
sólo falta que estos pro-
yectos sean una reali-
dad, en vez de una uto-
pía.

RUMOR DEFINITIVO
Todos los interesandos

en colaborar con la Pla-
taforma de Porto Cristo,
que intenta llevar 3 con-
cejales al Ayuntamiento
de Manacor, pueden po-
nerse en contacto con El
Servicio de Estadística
de la Revista «Porto
Cristo» Apartado de
Correos 134 (Porto
Cristo) y allí mandar las
apreciaciones, intencio-
nes, opiniones, pormeno-
res, extrategias, docu-
mentos, datos, ilusiones,
aportaciones etc, y nom-
bres a elegir.



Desde mi barrio
Por fin es viernes

Colectivo 8
Nota: Las diferentes presiones que ha tenido a lo

largo del mes el Colectivo 8, hace imposible nuestro
trabajo. Seguiremos con la pluma afilada, le duela a
quien le duela y mientras el «Porto Cristo» sea inde-
pendiente. Alguien amenaza con quitar la publicidad
para que abandonemos esta página y alguno ya lo ha
hecho y sino que miren que publicidad nos falta. Gra-
cias a todos los que nos apoyan porque no debemos
permitir que la Revista «Porto Cristo» pierda frescura
y potencia. De ella depende parte del proyecto del fu-
turo Porto Cristo.

LOS APARTAMENTOS DEGENERANTES DE
CALA ESTANY D'EN MAS, siguen si contar con la
Depuradora, elemento necesario para ser puesta en
marcha, el «Porto Cristo» vigilará la descomunal
obra y en caso que no se respete el plenario Munici-
pal, daremos parte al Periódico «El Mundo» y al Dia-
rio 16, para que aireen a nivel nacional tan mayúscu-
la mole. Dicen que el impacto ambiental es grande,
aunque el PSM y el GOB no han dicho nada. Las ile-
galidades socialistas se denuncian menos.

LOS PACTO TRAFICANTES, de Manacor están en
peligro, la candidatura de Porto Cristo puede romper-
les la buena racha de los siguientes años. Los más

viejos del lugar aseguran que sera una gran potada
electoral, esta candidatura. Hasta los MARCOS de
Manacor están temblando.

EL PARTIDO SOCIEDAD OPERACIONES
ECONÓMICAS (PSOE), próximo a los Estados Uni-
dos de América e inspirados de la política Republica-
na de aquel País; nombrará próximos ministros a
hijos de Militares franquistas y hasta un nieto de un
conocido Nazi. Vivimos la dictadura de los poetas y la
tiranía de los escritores.

LOS MÁS SABIOS DEL LUGAR que trabajan de
sol a sol, 15 horas diarias, sólo por la comida y varias
monedas ensangrentadas, aseguran el Colectivo 8,
que todo sigue igual que antes. Ellos trabajan con
todos los gobiernos y padecen las promesas de mu-
chos políticos. El PSOE ha roto parte de una espe-
ranza que había aflorado en los corazones de mu-
chos trabajadores y por lo tanto este partido oe Ne-
gociantes e interesados, merece el voto de castigo.

EL MONUMENTO DEL CLUB NÁUTICO, al igual
que el de la plaza del mismo nombre que sólo agra-
dan a gentes absoletas, con una precariedad notable,
serán demolidos a lo largo de 1990, uno para hacer
una rotonda circulatoria, otro por estética. Que Dios
nos oiga y sea justo, ya que no hay derecho que en
su nombre se mate tan despiadadamente y encima
se dejen los tanques en la calle, para vergüenza de

DECORACIÓN

LOCALIZANDO A:
J. MUT
M. TERRASA
G. LUNAS

PINTURAS EN GENERAL, ESMALTADOS,
BARNIZADOS, LACADOS, ETC.

C/. Rábida, 28 - Teléfono: 82 Ì8 57 (PORTO CRISTO)



Ia historia negra de España.

LOS «PACTO TRAFICANTES» DE MANACOR,
que han detenido el Plan General de Ordenación Ur-
bana de Manacor deberán responder con claridad al
resto del municipio, ya que uno de los objetivos del
Pacto de Progreso, era llevar a término el proyecto
señalado. Las razones de retraso no convencen a
nadie. La CDI-PSM deja claro un nuevo incumpli-
miento que ellos sabrán las causas.

DICEN QUE LA PRENSA AMARILLA, próxima al
PSOE defiende posturas que son partidistas e intere-
sadas y dicen también que aunque metan la pata no
son capaces de rectificar, porquesuponen la razón
absoluta de su tesis. PRonto deberán decir lo contra-
rio y entonces el pueblo se dará cuenta de mayúscu-
la manipulación . Los errores contables; pueden
convertirse en errores políticos.

Personas próximas al Pacto de Progreso, han
declarado al «Porto Cristo» que el núcleo poblacio-
nal más importante del municipio de Manacor (Porto
Cristo) vivirá estos dos años una dejadez absoluta
porque ellos dicen e imponen la inversión, así como
la dotación de servicios. Nosotros decimos que cuan-
do tengamos la candidatura todo se acabará. El res-
peto necesario que no han sabido darnos, lo ganare-
mos por la vía de las urnas.

El Alcalde de Porto Cristo, Bernat Amer Artigues no
ha sabido defender con claridad los intereses de
todos los portocristeños y por lo tanto debe ser susb-
tituido de sus funciones de forma fulmiante, en vez

de tolerar que le tomen el pelo. Su partido no tiene el
derecho a sacrificarlo políticamente de una manera
tan brusca.

Exijimos desde estas páginas desde la Revista
«Porto Cristo» y con el apoyo de muchos vecinos, un
trato normal con relación a los impuestos que paga-
mos y decimos con reiteradas denuncias, que con el
PACTO estamos peor, que en cualquier otra época.

O.'lá"??.-

COMENÇA ARA
A ESTUDIAR

ANGLÈS O ALEMANY
Manacor: C/ OLESA, 12 - 55 17 87

PORTO CRISTO: C/ MAR, 11-A - 82 01 17



Una de cal y otra de arena

TIRÓN DE OREJAS

Derrochador, inmovilista, Interesado, especuala-
dor... al PACTO DE PROGRESO, de Manacor que
está poniendo en peligro el P.G.O.U. de Manacor
(Plan General de Ordenación Urbano) y que debía
sacar a exposición pública el proyecto, hace varios
meses.

FELICITACIÓN

Valiente, realista, serio, responsable, previsor, futu-
rista... A los organizadores de la Plataforma para la
Candidatura independiente de Porto Cristo. Es ne-
cesario una aptitud definitiva, de lo contrario los porto
cristeños podemos padecer durante siglos, los mis-
mos males.

TIRÓN DE OREJAS

Chapucero, molesto e imprudente... Al Delegado de
Urbanismo Bartomeu Ferrer, de tendencia socialista
y amigo de Pere Serra «(Asesor directo)». Porque
nos pone una gasolinera delante las narices y encima
dice que somos nosotros quien la pedimos.

FELICITACIÓN

Directa, tardía y con todos los perdones del mundo,
al Club Náutico de Porto Cristo. Ellos cuando las

torrentadas, hicieron lo imposible por todos sus so-
cios y demás afectados.

TIRÓN DE OREJAS

Rácano, tacaño, endeble, electoralista, improceden-
te. Al Delegado del Gobierno Central, al socialista
Gerart Garcia, que nos dio una miseria de
20.000.000 para las torrentadas del dia 6 de Sep-
tiembre, cuando las pérdidas de vivienda están cifra-
das en 1.000 millones de ptas.

FELICITACIÓN

Rokero, entusiasta, atrevido, profesional. Al Grupo
de música Porto Cristeño Los Ocultos, que está inte-
grado por los Hermanos Nicolau, ya que han demos-
trado con su actividad que la marginación que nos
hace Palma, poco importa.

TIRÓN DE OREJAS

Al programa de TVE en Baleares y sotre todo a In-
formativo Balear, que tiene marginado al Municipio
de Manacor y a toda la comarca de LLevant. Siendo
muy pocos minutos reflejados y cuando salimos es
para algo malo o porque viene algún socialista.

FELICITACIÓN



Al Premio Nobel de Literatura 1.989, D. Camilo
José Cela y ¡viva la madre que lo parió!

TIRÓN DE OREJAS

Al Delegado de Servicios Generales Juan Manuel
Francia Parera que prometió la Red de Alcantarillado
de Porto Cristo, para hace meses y seguimos espe-
rando la resolución. Luego dirá que la culpa la tiene
Bernat Amer, cuando la competencia es suya y sólo
suya.

FELICITACIÓN

Con muchos cupones de la O.N.C.E. a Margarita
Rosselló, que podrá vender la fortuna, a partir del 1
de Noviembre en su pueblo; en Porto Cristo. Marga-
rita Rosselló será nuestra vendedora oficial de la
O.N.C.E. desde ahora.

TIRÓN DE OREJAS

Con trompa de elefante, al delegado de urbanismo
Bartomeu Ferrer Garau y a los promotores de la
Urbanización «Es Pinaró», del polígono 5 porque la
gente vive hace meses y la urbanización sigue sin
ser entregada. Allí se encuentra un solar de 14.000
m2, que no puede ser utilizado. (El único de todo el
pueblo).

FELICITACIÓN

Cumplidor, formalista y testimonial al Delegado de

Educación de Baleares D. Andreu Crespí, que cum-
plió la promesa sobre la escuela de «Ses Comes» y
ha quedado muy bien.

TIRÓN DE OREJAS

Abusivo, tardón, con malas maneras, con 3 horas
de retraso. Con mala cara... A Manolo Llaneras, jefe
de la oficina del INEM de la comarca, situada en ma-
nacor, que se piensa que los parados (que hacen po-
sible su trabajo) son fardos de paja. Las quejas se
acumulan a cientos en las Redacciones de los perió-
dicos, ya qes hora que un periódico o revista inde-
pendiente, le diga al jefe del INEM, que estamos har-
tos de su absoluto desprecio por los parados. Más
respeto necesitan los que a usted le dan de comer.

FELICITACIÓN

A los parados de Manacor y comarca, a los de
Porto Cristo y Calas, a los de Son Negre y Son Ser-
vera y todos los demás vecinos que sufren la dege-
nerante situación a la que son sometidos. Ser parado
en una isla como Mallorca, es normal y que se sufra
el atropello del INEM. Sólo ocurre en Manacor. D.
Manolo Llaneras. Se piensa que los parados, bien
pueden esperar.

TIRÓN DE OREJAS

Al Pacto de Progreso de Manacor y todo el muni-
cipio, que han demostrado a lo largo de dos años,
que son una empresa privada en vez de nuestros re-
presentantes.

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y vento de gorojes,
cholets adosados, chalets individuóles

y solares en Coló Mondío

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RUSTICAS
en varias zonas

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



CANDIDATURA INDEPENDIENTE
OPINIONES Y SUGERENCIAS

En este número de la Revista Porto Cristo, abrimos un buzón en el cual todos los
porteños debemos participar. Se trata de que remitamos nuestras opiniones acerca de la
necesidad y viabilidad de una candidatura independiente de porteños a las próximas
elecciones municipales.

Las opiniones pueden ser remitidas de forma anónima, pero preferimos tener los nom-
bres y apellidos, para poder calibrar mejor las posibilidades reales de apoyo de la pobla-
ción.

Sugerimos a modo de ejemplo que nos contesten a las siguientes preguntas:

*Nombre y edad.
*¿Cree necesaria la confección de una candidatura independiente?
*¿Por qué razones?
'Estaría dispuesto a apoyar con su firma la presentación de la candidatura (se necesi-

tan 500 firmas)?
*¿Estaría dispuesto a apoyar económicamente la candidatura?
*¿Estaría dispuesto a apoyar la candidatura con su trabajo?
*¿Qué personas cree usted pueden representar a Porto Cristo en la candidatura?
*¿Cree que con la candidatura mejoraría Porto Cristo?
*Otras sugerencias y opiniones.

Rogamos nos remitan sus opiniones a la siguiente dirección:

REVISTA PORTO CRISTO
APARTADO DE CORREOS 134

07680. PORTO CRISTO

Si crees que es necesaria una candidatura independiente, colabora!,
nuestro apoyo es fundamental



Construcciones

TRIANGLE S.A.

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

FACILIDADES DE 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)



Notas de la 3a Edad FOTO DELFÍN

La 3" edad de Porto Cristo .ha encontrado la fórmula
de pasar el tiempo de una manera agradable. Si el
día es bueno, no faltan deportes ni entretenimientos.
Si el día hay que pasarlo recogidos, el lugar de en-
cuentro también existe. Esperemos que pronto la

Asociación de la 3" edad cuente con un local propio y
con un espacio al aire Ubre bien acondicionado. Ellos
han cumplido con nosotros y debemos respetar a
nuestros mayores.

CONCURSO DE «COCAS
DE VERDURA»

La 3a edad de Porto
Cristo quiere comunicar a
todos sus socios y sócias
que el día 15 de Noviem-
bre se celebrará un con-
curso de «Cocas de ver-
dura», la hora para expo-
ner todos los elementos
de trabajo será las 6 de la

tarde y se avisa que la
participación es libre y es-
pecialmente a las mujeres
que nos acompañan en
nuestra sociedad. Habrá 5
trofeos importantes para
las 5 mujeres de los 1" lu-
gares y medallas para
todas las participantes.

Después del concurso
de . «Cocas de verdura-
todos los socios-as de la

Asociación de la 3' edad,
se encargarán de saborear
los seguros manjares.

El jurado del concurso
será el siguiente: Onofre
Ballester Galmés, Presi-
dente de la Asociación de
vecinos, Nicolau, periodis-
ta del Manacor Comarcal,
Juan Cerda, de Foto Del-
fín, el Delegado de Porto
Cristo Bernat Amer, el Di-

rector de esta revista Ra-
fael Gabaldón, entre otros.

NOTA IMPORTANTE

El día 26 de Noviembre
habrá Excursión de la 3a

edad de Porto Cristo por
la isla. El lugar está doda-
vía sin determinar.

Textos: Redacción
Fotos: Delfín

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

Presupuestos sin compromiso
C/. Canteras Blancas, s/n

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



VIDEO PLAYA MAC

Y ADEMAS... SE HACEN REVELADOS DE FOTOS EN 3 HORAS
Y VENDEMOS CARRETES



Nos alegramos

Que la Junta Directiva del Porto Cristo de 3' Divi-
sión Nacional, cuente con nuevos apoyos. Es más
fácil decidir cuando opinan varias posturas, y los re-
sultados suelen ser más objetivos y amplios. Además
le viene bien a Juan Calmes, un poco de ayuda por
que el Club de Fútbol de 3' División está demostran-
do más buenas maneras y bastante calidad. Bienve-
nidos los nuevos Directivos y que sea para bien.

Que se haga una nueva reunión para tratar proble-
mas de fútbol, aunque esta reunión trate de la cante-
ra. Y esperamos que el día 3 de Noviembre a los 21
horas en el Restaurante Bar «Ca'n Xisco». También
se encuentran personas para ayudar a una sección
del Porto Cristo, que es tan importante como el equi-
po de 3a División Nacional.

De que varios proyectos importantes para Porto
Cristo, se lleven a término en los últimos días del 39
y todo el año 1990. Nosotros necesitamos el Puerto
Alto, el Polideportivo, la red de alcantarillado, la red
de asfaltado, un nuevo médico el 2°, la depuradora.
El paseo de la Sirena, nuevas plazas hoteleras, nue-
vas urbanizaciones, un cementerio y nos alegra
mucho que estén en marcha todos estos servicios.

De que el Conseller de Obras públicas y Ordena-
ción del Territorio D. Jeroni Sainz, haya dicho que en
un plazo de 6 meses la carretera Porto Cristo Mana-
cor, será arreglada y ampliada. Necesitamos de esta
carretera, al igual que la Comarcal Porto Cristo Son
Servera. El año 1990 esperamos el arreglo de ambas
carreteras y la construcción del Hospital Comarcal.

De que el Servicio de jardinería de la Asociación
de Vecinos de Porto Cristo funcione correctamente.
Es hora de que los turistas que nos visitan sepan que
Porto Cristo es muy bonito, está bien cuidado y está
limpio. Además los vecinos nos beneficiamos de la
belleza de nuestro pueblo, porque la cara de un pue-
blo es un poco el fondo de ese pueblo.

De que la iluminación de Navidad sea este año
como debe ser. Sería bonita y amplia. La Asociación
de Vecinos quiere que las fiestas de Navidad tengan
un calor especial y que notemos las fechas tan seña-
ladas del año. Debemos saber que el Ayuntamiento
nos ponía cuatro bombillas mal puestas y que la me-
jora nos costará un poco a cada uno. Esta Asociación
pedirá a los comericos un pequeño donativo. Gra-
cias por adelantado.

Restaurante chino
ORO nESRO

LOCAL CLIMATIZADO * '

RESERVE SU MESA AL
TEL 82 15 36

(COMIDAS PARA LLEVAR)

MARTES CERRADO
Calle Burdils, 1-A- Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO



Nos comunican

Que construcciones Juan Vilches S.A. patrocina-
rá al equipo de Juveniles del Club de fútbol Porto
Cristo y que entregará un trofeo al final de temporada
al jugador más regular del equipo. Juan Vilches, se
incorpora también a nuestra revista con publicidad.

Que la candidatura Independiente de Porto Cristo,
podría sentar en el Ayuntamiento de Manacor a 3
(tres) concejales. Como están las cosas con 3 conce-
jales se puede conseguir un presupuesto propio inci-
dir en las decisiones del Municipio y hasta mejorar
notablemente Porto Cristo.

Que la «La Revista Porto Cristo» y la «Revista
Algebeli de Muro están las primeras en puntuación
de la Prensa Forana, de las revistas mensuales. Y
que podemos ganar un premio, muy pronto con va-
rias secciones y sobre todo con la sección «El espe-
jo del Ayer», el cual hasta el Presidente es un admi-
rador.

Que el Concurso de Villancicos de Porto Cristo
ya está en marcha. De nuevo, la Navidad será testigo
de un acontecimiento que año, tras año, va siendo de
una seriedad muy absoluta. Los señores Amer volve-
rán a la tarea de los magníficos adornos y la acústica
de nuestra Iglesia servirá una vez más, para que loas
voces suenen a Gloria.

Que Margarita Rosselló, venderá a partir del 1 del
Noviembre los cupones de la O.N.C.E. en Porto Cris-
to, de forma oficial. Esperamos que dentro de poco
tiempo la milionària, organización le instale a Margari-
ta Rosselló una caseta de ventas, ya que el invierno
es muy largo y el verano muy caluroso.

Que la reforma del Cementerio Municipal está que-
dando de maravilla y que dentro de un par de meses,
contaremos con un cementerio de ciudad «Construc-
ciones y contratas de Manacor S.A.» empresa promo-
tora no ha podido acabarlo para el 1° de Noviembre
día de todos los Santos, porque una huelga les dejó
colgados de material y luego la torrentada les inundó
las inmediaciones.

Que la zona de los Pub de Porto Cristo: Estai-
Mongo Bongo-Casona Manolo-Pau-Makokis, Mini
Golf, etc. se juega a ligar y a descubrir los cuerpos
gloriosos. Allí la moda es una tontería. Hasta las chi-
cas casadas desprenden un atractivo Mundial.

Que todos los vecinos de Porto Cristo, colaboran
con la Revista de Porto Cristo. Salvo varios de la 1*
línea, que parecen de Manacor. Porque se llevan el
dinero y no nos damos cuenta.

FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO • REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tel. 82 1522

CAFETERIA
HAMBURGUESERÍA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

COMER; MEJOR QUE EN CASA



MATMiïîCA! Ffifiìosfiy («tettili rwfl F:
En la cueva encantada dei Drach (II)

Segunda visita a Ia caverna encantada
El propio dueño de las

cuevas va a servirme de
guía esta vez. Y antes
que nada me advierte:

Tenga usted en cuenta
que la cueva en que aca-
bamos de penetrar está
viva...

¿Viva...? ¿Qué quiere
usted decir con eso?

Sí está «viva». La otra,
la que el público ha fre-
cuentado hasta hoy, la
que usted visitó antigua-
mente, se halla en esta-
do de vejez y es como
un árbol por el que ya no
circula la savia. Allí la
Naturaleza ha terminado
su oficio de constante y
misteriosa formación. En
cambio, esta nueva ca-
verna, que todavía no
hemos abierto al gran
público, se encuentra en
pleno periodo de juven-
tud vital, como un orga-
nismo adolescente que
está fraguando en el si-
lencio de los milenarios
su obra de creación estu-
penda. Prepárese usted
a ver el prodigio en com-
pleta acción maravillo-
sa...

En seguida comprendo
que el Señor Servera es,
como si dijéramos una
víctima de su propio te-

•àtei
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soro. La cueva lo ha cau-
tivado con su especie de
maleficio. Es un hombre
robusto y de buena
edad, con cierto aire de
marino en tierra. Pero a
pesar de su aparente for-
taleza y de su aplomo de
capitán de barco, diríase
que su alma ha enferma-
do con el vago mal de la
fantasía y la alucinación.
No se vive impunemente
dentro de un antro que el
misterio anima con las

• ' ï'.. tt

más inverosímiles revela-
ciones, con las formas y
las sugerencias más des-
concertantes. En plena
embriaguez poética.

Conoce todas las inti-
midades y los recónditos
secretos de ese laberinto
subterráneo, y sabe tam-
bién la manera de buscar
los mayores efectos,
como un diestro e inspi-
rado escenógrafo que
con arte sin igual maneja
los hilos invisibles de una

función de maravilla.
Pero el efecto supremo,
el más estupefaciente y
hermoso, nos lo ofrecerá
al final. Ahora nos con-
duce a través de las ga-
lerías, nos hace penetrar
en cámaras grandes y
solemnes y nos pone al
borde de simas profun-
das y aterradoras. Por-
que el placer estético y
admirativo se mezcla
aquí con el espanto. La
idea de que pudiéramos

GRAN VARIEDAD
EN

VINOS

ESPECIALIDADES:
PULPO A LA GALLEGA
OSTRAS

C/. Vía Portugal, 22

Bar TRUIS
MARISQUERIA

NÉCORAS
BOIS DE MAR

MANACOR

GAMBAS DISTINTOS GUSTOS
SALPICÓN, etc.

Teléfono: 5547 13



quedamos solos en la
profundidad de este labe-
rinto poblado de bellezas
fascinadoras nos aterra.
Pensamos en una nueva
forma de muerte: el pere-
cer bajo la locura y el de-
lirio extático de la aluci-
nación.

El señor Servera ma-
neja a sus ayudantes
con una voz, con un grito
o una palmada, e inme-
diatamente los servidores
se distribuyen con sus
lámparas en los sitios
oportunos, y el efecto se
realiza como por encan-
to. De estas combinacio-
nes de claridades y pe-
numbras surgen resulta-
dos que al más ambicio-
so y ducho de los esce-
nógrafos teatrales humi-
llarían. Aquí sí que resul-
ta cierto que la fantasía
del hombre es humilde e
incapaz frente a la fabu-
losa fantasía de la Natu-
raleza.

¿No lo ve usted? La
cueva está viva.

Es verdad. Los genios
invisibles de la caverna
están operando alrede-
dor nuestro. Millones de
gotas de agua están fil-
trándose lentamente por
surcos sutilísimos, obe-
deciendo a un plan tan
seguro como inexcruta-
ble. Los prodigios'de las
ingentes estalagmitas,
comenzadas queien sabe
en qué profundidad del
tiempo, van tefiéndose
ordenadamente bajo las
órdenes del gran artista
creador. Las paredes
están húmedas al tacto.
En la punta de la esta-

lactita se detiene y brilla
una gota sutil... Y noso-
tros somos los brutales
intrusos que hemos veni-
do a turbar la religiosa
obra de ese sublime ar-
quitecto y decorador que
trabaja con la colabora-
ción de los millones de
siglos.

Sí; la cueva está viva.
Toda ella se encuentra
en el momento juvenil de
la formación milagrosa.
Tierna y maleable como
un indefinible ser en acti-
tud de crecimiento, o
como una selva de pie-
dra henchida de fecunda
savia. ¿Pero puede lla-
marse piedra a eso que
contemplan los ojos?
Cuando uno de los servi-
cios cploca su lámpara

detrás de esa materia
inaudita, opera un efecto
de asombrosa transpa-
rencia. Y entonces bus-
camos alguna cosa con
que poder compararla.
¿No es por ventura un
bloque de jade? ¿O tal
vez de alabastro? ¿O
acaso de ámbar? En otro
sitio vemos surgir unas
protuberancias parecidas
a hongos, a huevos que
fueran formados con un
tierno marfil finísimo. Y
en otro lado aparecen pi-
lares grandiosos seme-
jantes a los troncos apre-
tados de un bosque,
pero un bosque que ha
tomado una extraña colo-
ración anaranjada.

Y así, los cuadros y
mutaciones de ese prodi-

gio van sucediéndose en
una gradación abruma-
dora. Ya el techo de una
cámara semeja un crista-
lino llover de agujas infi-
nitamente sutiles, ya la
concavidad de la caverna
toma apariencias de tem-
plo con columnas de una
estructura que ningún ar-
quitecto humano pudo
jamás concebir. O surge
de pronto una sima esca-
lonada , en cuya lejanía
profunda brotan figuras
extrañas como ídolos
orientales, como fantas-
mas en éxtasis que la luz
del hombre ha venido a
turbar...

Por último, cuando la
peregrinación por ese
mundo de espectros y de

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57



fascinaciones ha dejado
al alma enervada, el
dueño del sublime antro
ejecuta el efecto final.
Nos conduce al extremo
de la cueva, sobre el
lago Martel, nombre del
arriesgado descubridor.
Aquí la caverna tiene
una altura imponente. Es
un sitio apropiado para
las grandes escenifica-
ciones, y el señor Serve-
ra nos prepara una que
quedará, ciertamente, im-
borrable en nuestro re-
cuerdo. A una señal
todas las luces se han
apagado. Se han extin-
guido igualmente todos
los rumores, y en la som-
bra absoluta y medrosa
que sucede quisiéramos
acallar las palpitaciones

de nuestros pechos. La
presunción de que algo
extraordinario va a ocu-
rrir aumenta nuestra ex-
pectación y ansiedad. Y
aparece de pronto, en
efecto, en la lejanía, una
barca orlada de luces.
Otras dos le siguen en
seguida. Y entonces las
tres barcas iluminadas se
ven deslizarse con su-
prema suavidad como si
fuesen exactamente las
naves de un sueño, y
oímos que de una de
ellas se eleva una músi-
ca remota, dulcísima.
Después las barcas des-
filan lentamente delante
de nosotros, alia abajo, y
se ocultan en una rinco-
nada del lago, pero con
tal artificio, que la clari-

dad que emanan llega
cernida al bosque de re-
zumantes estalactitas y
todo lo ilumina de una
manera vaga, encantado-
ra, y presta al agua, pro-
funda e inmóvil, matices
de un verde y un azul in-
descriptibles.

¿Demasiado teatro
acaso?... Pero en ese
momento de deliciosa
estupefacción la mente
carece de libertad para la
crítica. El ideal sortilegio
se ha apoderado de no-
sotros. Cuando regresan
las barcas y nos recogen
a su bordo; cuando
vamos navegando lenta-
mente por ei agua quie-
ta, al suavísimo son de

la música de violines, y
nos dejan por último en
el desembarcadero,
nuestro ser ha quedado
indefenso y como si dijé-
ramos aniquilado bajo los
golpes consecutivos de
una inefable delicia.

La función maravillosa
ha terminado. Salimos
súbitamente a la superfi-
cie de la tierra, y el pri-
mer instante resulta
moral y fisicamente dolo-
roso. Como al despertar
de un sueño feliz. Todo
parece áspero y grosero.

La luz del sol martiriza
los ojos, el viento quema
la piel, el paisaje parece
vulgar y sin sentido.

VILLAS IBIZA, S.A.
Venta de Chalets

(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I

Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



Otra vez solos
Llegó el otoño y en

Porto Cristo las calles se
muestran solitarias y
despejadas ATRÁS que-
dan las masificadas ave-
nidas las ocupadas ace-
ras el saturado paisaje
OTRA VEZ solos es el ti-
tulo de una historia real
que se repite año tras
año, como si el reloj del
tiempo, con su impecable
posición, se olvidase por
momentos, de los perso-
najes de su propia obra.

Es difícil olvidar cuatro
meses que cargados de
buena melodia hacen po-
sible el sustento de mu-
chas familias como tam-
bién es ilógico el rechazo
a una situación histórica,
que nos corresponde y
que somos protagonistas
directos.

Todo esto, está muy
bien y de momento es
inevitable, pero está
claro que ahora en estos
momentos estamos
solos, cabalgando en el
tiempo de espera, como
aquel cazador que de
forma furtiva se aposta
en lugares donde habrá
un seguro descanso de
sabrosas y descuidadas
piezas.

Solos, meses tan im-
portantes como octubre,
Noviembre, Diciembre,
Enero, Febrero, Marzo,

Abril, Mayo... sin impor-
tarnos mucho la volátil e
insegura situación, sin
preocuparnos de veras,
nuestra difuminada per-
sonalidad.

Porto Cristo es un pue-
blo con 4.000 vecinos y
debe fomentar su verda-
dera posición en el muni-
cipio, de los contrario el
otoño y el invierno se
irán repitiendo, año tras
año, como si la campana
de la repetición sonase a
normalidad .

Necesitamos despertar
de un profundo sueño
que muchos años dura 6

meses y acercar los ci-
mientos de Porto Cristo a
nuestros pies pues ahora
sintiéndose mucho flota-
mos y dependemos de
situaciones y de circuns-
tancias que indirecta-
mente no son familiares,
pero ajenas. La propie-
dad de Porto Cristo no
asume infraestructuras,
ni culturas, ni ocios, ni
servicios, ni seguridad
ciudadana, ni sanidad.
No queremos invertir en
las fundamentales raices
de un pueblo y nos mos-
tramos como simples in-
quilinos de un pueblo

fantasma y pasajero.
Es necesario que las

riendas de un momento
histórico, tengan nom-
bres y apellidos, progra-
mas y procesos, debates
y encuentros, reuniones
y opiniones, luchas y
abrazos. Es necesario
que Porto Cristo deje se
ser un pueblo anónimo,
ensombrecido por el ofi-
cial nombre de «Puerto
de Manacor» y la mejor
fecha para ello es el
otoño y el invierno, ahora
que estamos de nuevo
«OTRA VEZ SOLOS»...

Consejo Redacción

CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA GENERAL DE
L'ASSOCIACIÓ DE VEÍNS DE PORTO CRISTO
La Junta Directiva de l'Associació de Veïns de Porto

Cristo, convoca a tots els associats a l'Assemblea Ge-
neral Ordinària anual corresponent a l'any 1989, pel pro-
per dia 20 de Novembre de 1989, a les 21 hores en pri-
mera convocatòria, i el dia 21 de Novembre a les 21
hores en segona convocatòria. Lloc: Col·legi «Ses
Comes» de Porto Cristo.

ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació, si cal, dels comptes de l'Associació.
2.- Informado damunt les activitats de l'Associació.
3.- Precs i preguntes.

1 de Novembre de 1989
El Secretari

Rogad a Dios en Cari-
dad " de SEBASTIÁN
VIVES BARCELÓ, de 67
años (a. Coll Curt).

Franciscà Genovart (es-
posa); Isabel, Maria Cristi-
na, Francisca, Antonio y
Catalina (hijos); Eleuterio,
Joaquín, Sebastián, María
y Juan José (hijos políti-
cos); Catalina (hermana),
ahijados, nietos, sobrinos

y demás familiares, ruegan le tengan presente en
sus oraciones, para el eterno descanso de su
alma.



Somni o realitat?
Va existir una vegada,

a l'est d'una illa anome-
nada de la «calma», un
petit poble devora de la
mar.

Els seus habitants vi-
vien tranquils gaudint del
sol i sense cap tipus de
preocupació important.

Però arribaren els fa-
mosos anys seixanta i de
sobte els turistes comen-
çaren a visitar el poble.

A partir d'aquell precís
instant el nucli de pobla-
ció va quedar del tot
pendent del nou focus
d'economia en que d'im-
provís es trobaven.

Els anys passaren i es
varen esdevenir una
sèrie d'aconteixements
decissius: el nombre de
veïnats va aumentar con-
siderablement i també el
nombre de visitants.

La infraestructura que-
dava antiquada pels
temps avançants en que
vivien. Els establiments

turístics no havien estat
renovats. Els parcs i jar-
dins brillaven per la seva
absència. La marxa i ani-
mació de cara al jovent
ni parlar-ne!!

De cada vegada més
només eren els ancians
els visitants del famós vi-
latge. La gent jove prefe-
ria llocs més actuals a on
es poguessin divertir de

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 82 18 72 - PTO. CRISTO

debò a les seves vacan-
ces.

Mai més es varen tor-
nar a viure moments es-
plendorosos. Va quedar
aïllada a la zona, la ma-
joria dels habitants fogi-
ren i un dematí es va tro-
bar sense cap compan-
yia: el seu futur no exis-
tia, s'havia extingit.

Un mal somni, pot

ésser? o... una realitat
que demana ser escolta-
da?. Nosaltres no serem
com els pobrets ingenus
del relat, nosaltres farem
el possible per ser mo-
derns, nosaltres lluitarem
per un demà contempo-
rani. I ho farem amb
unió, perquè és l'única
manera de fer-ho

Anà M* Mas.

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 c A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

Pescados frescos
Carnes del dia
Pizza, Lassana, Canelo.ics
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.

Es Rivet
Tel. 821744

PORTO CRISTO
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Porto - Lritfo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • NEHlU/4

P E S C A D O S FINOS T «SCADO DE CORT

ft

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 821093-821514
PORTO CRISTO

Restaurante PERELLÓ
ESPECIALIDADES:

Tel. 82 07 55

Paella
Arroz Marinera
Pescados frescos
Carnes selectas

PORTO CRISTO

Bar Restaurante
CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80

Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 82 07 60

Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43

PORTO CRISTO

Ave. Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

TRAMUNTANA
SPORT

MOTOS
BICICLETAS
AC-ESORIOS Y
RECAMBIOS
EN GENERAL

CASCOS

^
Tramuntana, 44 - Tel. 82 06 04
PORTO CRISTO



Una malaltia anomenada «anorexia nerviosa»
Mateu Servera

No és la primera ve-
gada que des d'aquesta
revista tocam el tema
de les malalties men-
tals. Aquesta vegada,
però, ens centrarem en
un trastorn, mental tan
greu com desconegut;
l'anorèxia nerviosa.
Una malaltia pròpia de
nines adolescents que
té com a principal ca-
racterística una nega-
ció quasi completa cap
a ('ingesta d'aliments.

L'anorèxia nerviosa és
un trastorn mental greu
de l'ingesta que es mani-
festa preferentment entre
dones adolescents (10 a
25 anys del pes que
seria normal), i caracterit-
zat endemés de per
aquesta conducta d'evita-
ció implacable davant
d'ingesta d'aliments per
una imatge distorsionada
del propi menjar, del seu
cos i sobre tot, del seu
pes, que va més enllà de
la fam les recomenacions
o les amenaces. Això vol
dir, simplement que una
senyoreta anorèxica
sempre tendeix a veurer-
se grassa, sempre pensa
que ha menjat molt, i
sempre pensa que el seu
cos està mal fet, que en-
greixa més de cada dia i
que, per tant, és una

mena de «monstrue». En
realitat, aquesta senyore-j
ta probablement només!
pesi entre 25 i 30 kgr.,'
potser en tot un dia.
només menja 10 grans
de reïm, una poma o un
tassó de llet, però per
molt que una persona la
vulgui convèncer de que
així no pot seguir i que
se morirà, ella no ho
creu, ni ho pensa. Ella
només creu que si no
s'amagreix cada vegada
més la vida se li farà in-
suportable.

Endemés, tot i que la
malaltia comporta altera-
cions fisiolòlogiques i en-
docrines, com són la pèr-
dua de la menstruació,
baixa temperatura corpo-
ral, baix metabolisme
basal..etc, aquestes no
són la causa de l'anorè-
xia, sinó el resultat. Cap
persona avui dia pot as-
segurar perquè es pro-
dueix l'anorèxia nerviosa.

Més dades sobre l'a-
norèxia poden ser, que
només entre un 5 i un 10
per cent dels malalts són
homes. I entre les dones,
un estudi fet a Suècia in-
dica que 1 de cada 150
nines adolescents han
petit aquest trastorn en
aquell païs. A Anglaterra,
1 de cada 100 nines

Los Narcos de Manacor que gobiernan sin foto del
Pey y que controlan ¿hasta Manolo ; en dei inem
iljcon proyectQ-inuevQ inblMtdo):Comprarán dexhpevo
los votos de ias municipales. Atado y bien iatado
hasta que ia muerte nos: aleje de eílosy: ^ vC,;'.

Adolescents també han
sofrit de forma greu la
malaltia.

Tot i que des de el pri-
mer cas que tenim conei-
xement, descrit per Ri-

Restaurante SA PARRA
NUEVA DIRECCIÓN

PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DIA
PESCADOS Y CARNES

C/. Navegantes, 103 - Porto Cristo
Teléfono: 82 1559

Carnicería «CA'N TOTSOL»
COMUNICADO

Por no poder atender la carnicería de Porto Cristo, hemos tenido que cerrar;
sentimos mucho las molestias

Para algún informe dirigido a nuestra casa llamar al teléfono 55 57 64
Muchas gracias



chard Morton l'any 1694,
la malaltia sempre es
presenta en la mateixa
simptomatologia bàsica,
en les darreres dècades
l'anorèxia ha passat d'es-
ser una malaltia de poca
incidència dins la pobla-
ció a uns index actuals
força preocupants. El
problema de tot sembla
començar paradoxalment
per l'obessitat. Des de
els anys 60 va començar
una gran campanya so-
cial als països desenvo-
lupats contre la grassa,
Metges, estrelles de ci-
nema, polítics... ningú
pot estar gras. Un gras
és uns del tipus de per-
sona més mal vist a
Estat Units. Fixau-vos
només que entre les par-
ticipants i guanyadores
del concurs de Miss-
Univers a través dels da-
rrers 20 anys hi ha més
de 3 kg. de diferència.
Hem de pensar que més
de la meitat d'anuncis
que apareixen a les re-
vistes femenines o «del
cor» fan referència direc-
ta o indirectament a la
necessitat d'amagrir-se i
d'ésser esbelta.

Tot això plegat, ha fet
pensar a molts d'investi-
gadors que la causa de
.l'anorèxia està dins la
presió social del. món ci-
vilitzat. A favor d'ells hem
de dir que ningú mai ha
diagnosticat cap cas d'a-
norèxia entre les països
del tercer món. Home, ja
sé que les raons sem-
blen òbvies, però encara
diré més, entre la pobla-
ció negre americana (que
teòricament vui dins el

mateix sistema de presió
social que els blancs)
només s'ha donat un cas
d'anorèxia en tots els es-
tudis existents.

Pels que encara pu-
guin pensar que això de
l'anorèxia nerviosa no
pot ser tan greu, i esti-
guin convençuts de que
si deixen fer la malalta
segur que acaba men-
jant, només diré una
cosa: pràcticament totes
les anorexiques han de
ser hospitalitzades, entre
un 5 i un 10 per cent
dels casos, la malaltia és
mortal. Entre un 35 i un
40 per cent l'evolució de
la malaltia és dolenta, i
només entre un 45 i un
55 per cent dels malalts
evolucionen relativament
bé.

La pregunta que ens
podem fer és si les ano-
rexiques tenen o no fam.
La veritat és que sí. Mol-
tes afirmen tenir fortes
punxades de fam; però
les engañen de dues ma-
neres: menjant molt poc,
o tenint una importants
accesos bulimics, és a
dir, un o dos dies a la
setmana organitzen uns
tiberis on se farten de
menjar de forma total-
ment desmesurada, i
després l'acaben vomi-
tant. Les anorexies
també són devoradores
de taxants i píndoles
amagridores. Algunes
poden arribar a prendre
més de 100 laxants dia-
ris. Un anorèxica és una
persona amb molt poca
vida social, són molt tan-
cades, depressives, però

molt hiperactives i sem-
pre fent algún tipus d'e-
xercici. En realitat, viven
única i exclusivament per
l'obsessió d'estar cada
vegada més magres. I si
importa se pesen en pe-
dres a les butxaques per
demostrar que segueixen
engreixant malgrat tot.

Respecta en els tracta-
ments, la veritat és que
segueixen sent especial-
ment pobres. Normal-
ment s'interna a la pa-
cient i s'alimenta per
sonda fins que adquereix
un pes que no faci peri-
llar la seva vida, però les
recaigudes són immedia-
tes. En realitat, mèdica-
ment no hi ha causes
clares i per tant no hi ha
farmacologia adequada.
Pels psicoanalistes la
malaltia és una simbolit-
zació de conflictes se-
xuals mesclasa amb fan-
tasies d'embaràs de les
jovenetes afectades.
Però mentre discuteixen
aquesta «definició» amb
més deteniment la pa-
cient ja pot ésser a «l'al-

tre barri».

Únicament el treball
coordinat de metges es-
pecialistes en nutrició,
algun fàrmacs i els trac-
taments dels psicòlegs
conductuals han oferit al-
guns resultats favorables.
Sobre tot si l'anorèxia és
tractada molt prest. De
totes formes, sense ànim
d'ésser pessimista sí cal
dir que aquest transtorn
«psicossomàtics», són
d'una complexitat on
moltes vegades metge,
psicòleg i sociòleg són
pocs per determinar les
formes de funcionament
d'aquestes persones. El
primer pas, crec jo, és in-
formar a la gent del seus
perills, ja que és molt
normal que una persona
anorèxica sigui capaç de
mantenir-ho en secret
durant molt de temps, o
la seva problemàtica es
redueixi a un conflicte
entre pares i filla que no
trascén més enllà de
l'àmbit familiar fins que la
situació ja és crítica i
això, a vegades, pot tenir
un resultat nefast.

Fontaneria en general

JUAN GONZALEZ

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

En Porto Cristo
•-¿TVíicIcï··-o
cl «í ciocil·icï-si
kVI/VïiO/XKO

l-«»VWlcl«M-<>

el« <:<><;l-|<í-si

X4/VSO/XFtO
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1.- Las máquinas empezaron la excavación a un
ritmo muy alegre

r

2.- Horas después, casi una manzana entera era de-
molida; como si se tratase de una sabrosa tarta.

3.- Las máquinas, ultiman el gran hoyo, donde el edi- 4.- Nos aseguran los técnicos que la solitaria casa al
fido posará sus cimientos descubierto, no se caerá. No pasen pena los vecinos.

Las máquinas todo lo controlan.

TINTORERÍA LAVANDERÍA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGÍA - SERVICIO RÁPIDO

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

ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO
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5.- Vean la profundidad de la excavación (26 de Oc-
tubre de 1989)

6.- La Escuela de «Ses Cornes» ha mejorado su as-
pecto de forma total. El interior ha quedado muy bien.
Andreu Crespí inauguró el colegio el 26 de Octubre
de 1989. La fiesta fue un acontecimiento.

7- La ampliación de la Oficina Municipal. Aquí irá
una pequeña biblioteca, el local de la 3" edad, una
sala de Reuniones y varias oficinas para colectivos.
(26-10-1989)

8.- La cuestionada y criticada urbanización «Es Pina-
ró». La plaza, no parece una zona verde, sino una
selva amarilla.

S(SfLL(I
ESTÉTICA PERFUMERÍA

C/. Puerto, 16
A tu disposición en : Teléfono 82 06 60

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

Limpieza de cutis
Tratamientos faciales
y corporales
Depilación
Manicura
Pedicura
Maquillajes
Uñas esculpidos, etc.

Porto Cristo



Concurso Ornitològico
Y como cada año por

estas fechas voy a cum-
plir con mi misión de in-
formar ampliamente
acerca de la exposición
anual que la Agrupación
de Canaricultores de Ma-
nacor sin interrupción,
cada año, va llevando a
cabo. El lugar fue el Par-
que Municipal y la fecha,
del 6 al 12 de octubre.
Todas las revistas del
municipio dieron cuenta
con suficiente antelación.
Lo patrocinaron el Con-
sell Insular de Mallorca,
llustrísimo Ayuntamiento
de Manacor y La Caixa y
lo organizó la Asociación
de Canaricutores de Ma-
nacor. Es prácticamente
imposible enumerar las
firmas comerciales que
pusieron su granito de
arena en pro del mencio-
nado concurso-
exposición. A todos ellos
mil gracias.

Participaron casi 600
canarios, de diversas
razas como por ejemplo:
Gloster Fanci y Consorí,
Yorkshire, Border Fancy,
Rizado del Norte y del
Sur Lizard y también el
maravilloso canario mi-
niatura de once años
«11» RAZA ESPAÑOLA.

Los canarios de
«color» fueron mayoría y
los híbridos minoría. Hay
que cultivar más el hibri-
dismo señores canaricul-
tores, tómenselo un poco
más en serio.

Esperamos que en
años venideros veamos
las razas de canarios
que por norma suelen
ser los grandes ausentes
como por ejemplo el gran
Lanxashire, Frisé Pari-
sién o el Rizado de color,
estas aves superan los
22 cm. El Cressted y el
Crest-Bred, Bernés,
Normwich, Five Fancy,
Muniqués, y los Pios Si-
métricos tampoco se han
dejado ver y los encorva-
dos: Schotch Fancy,
Hoso Japonés y Bosso
Belga tampoco han parti-
cipado. Han estado tam-
bién ausentes el Gibber

Italicus, Rizado Paduano,
Melado Tinerfeño y per-
dónenme señores si me
dejo alguna raza pero en
estos momentos no me
acuerdo de ninguma
más.

Particparon casi todos
los canaricultores de la
provincia.

Enhorabuena a los ga-
nadores y los que no ob-
tuvieron premios, que no
se desanimen, seguid
trabajando y otra vez
será. Hay que señalar y
hacer verdadero incapié
en que esta exposición
se • ha celebrado dema-
siado pronto pues por
estas fechas los canarios
que han acabado la
muda son muy pocos.
Radio Petra entrevistó el
Presidente, señor Don
Miguel Jaume Puigserver
y el tesorero Sebastián
Adrover «TANCAS».

Nadal Oliver, experto
locutor de Radio Petra
Emisora 107 punto 6, su
desenvoltura y profesio-
nalidad.

Seguidamente la rela-
ción de premios:
Gran Premio Individual,
Melánicps con factor
Juan Riera con 90 pun-
tos.
Gran Premio Equipos,
Melánico sin factor,
Jaime Sbert, 361 puntos.
Gran Premio Blancos re-
cesivos Individual, Blan-
co Recesivo, Sebastián

Adrover, 91 puntos.
Gran Premio Blancos re-
cesivos Equipos, Blanco
Recesivo, José Sansó,
364 puntos.

Gran Premio Postura In-
dividual, Rizado del
Norte, Carmen Cabot, 92
puntos.
Gran Premio Postura
Equipos, Rizado del
Norte, M1 José Segura,
364 puntos.

LIPOCROMOS CON
FACTOR INDIVIDUAL:
1° Juan Riera con 90
puntos.

2° Andrés Reirá con 89
puntos
3° Francisco Ramis con
89 puntos

LIPOCROMOS CON
FACTOR EQUIPOS:
1° Juan Santandreu con
358 puntos
2° Jaime Amer con 356
puntos
3° Juan Santandreu con

Tres ejemplos de LIZARD



354 puntos

LIPOCROMOS SIN
FACTOR INDIVIDUAL:
1° Francisco Ramis con
90 puntos
2° Josefina Hurtado con
90 puntos
3° Josefina Hurtado con
89 puntos

LIPOCROMOS SIN
FACTOR EQUIPOS
1" Damián Rotger con
355 puntos
2° Gregorio Gari con 357
puntos
3° Gregorio Garí con 345
puntos

MELANGIÓS CON
FACTOR INDIVIDUAL
1° Juan Riera con 90
puntos
2° Miguel Girard con 89
puntos
3° Jaime Sbert con 89
puntos

MELÁNICOS CON
FACTOR EQUIOIS
1° Juan Riera con 359
puntos
2° ,Juan Riera con 356
puntos
3° Andrés Riera con 355
puntos

MELANGIÓS SIN
FACTOR INDIVIDUAL
Ie Pedro Febrer con 90
puntos
2° Miguel Gelabert con
90 puntos
3° Miguel Terrassa con
90 puntos

MELANGIÓS SIN
FACTOR EQUIPOS
1° Jaime Sbert con 361
puntos
2° Antonio Ramis con
359 puntos
3° Miguel Terrassa con
359 puntos

BLANCOS RECESIVOS
INDIVIDUAL
1° Sebastián ADrover
con 91 puntos
2° Pedro Febrer con 90
puntos
3° Francisco Bennassar
con 89 puntos

BLANCOS RECESIVOS
EQUIPpS
1° José Sansó con 364

puntos
2° José Sansó con 363
puntos
3° Miguel Rotger con 359
puntos

POSTURA LISA LIGERA
INDIVIDUAL
1° Bernardo Massanet
con 91 puntos GLOSTER
2° Antonio Cabot con 91
puntos GLOSTER
3° Alfonso García con 91
puntos GLOSTER

POSTURA LISA LIGERA
EQUIPOS
1° Alfonso García con
364 puntos GLOSTER
2° Bernardo Massanet
con 363 puntos GLOS-
TER
3° Alfonso García con
362 puntos GLOSTER

POSTURA LISA
PESADA INDIVIDUAL
1° José L. Pericas con
90 puntos BORDER
2° Bernardo Massanet
con 90 puntos BORDER
3° Guillerma Amengual
con 90 puntos BORDER

POSTURA LISA
PESADA EQUIPOS
1° Guillermo Amengual
con 362 puntos BOR-
DER

2° Antonio Herrero con
360 puntos BORDER

2° Antonio Herrero con
360 puntos BORDER

POSTURA RIZADA
LIGERA INDIVIDUAL

1° Carmen Cabot con 92
puntos RIZADO DEL
NORTE
2° Guillermo LLobera con
91 puntos RIZADO DEL
NORTE
3° Sebastián Marce con
90 puntos RIZADO DEL
NORTE

POSTURA RIZADA
LIGERA EQUIPOS
1° M' José Segura con
364 puntos RIZADO DEL

NORTE
2° Carmen Cabot con
353 puntos RIZADO DEL
NORTE
3° Sebastián Marce con
351 puntos RIZADO DEL
NORTE

POSTURA RIZADA
PESADA INDIVIDUAL
Desiertos los tres pre-
mios.

POSTURA RIZADA
PESADA EQUIPOS
Desiertos los tres pre-
mios

DISEÑO INDIVIDUAL
1° Luís Navas con 91
puntos LIZARD
2° Luís Navas con 90
puntos LIZARD
3° Pedro Febrer con 89
puntos LIZARD

DISEÑOS EQUIPOS
1° Luis Navas con 362
puntos LIZARD
2° Luís Navas con 355
puntos LIZARD
3° Desierto

HÍBRIDOS
INDIVIDUALES
1° Juan Mercant con 90
puntos MOZAMBIQUE
2° Jaime Martorell con 89
puntos JILGUERO
3° Pedro Febrer con 88
puntos VERDERÓN

HÍBRIDOS EQUIPOS
Ausentes

Juan Tur Santandreuj
Relaciones Públicas!

A.C.M.J



Humor
Me han dicho que duermo con la boca abierta, y

hoy no me dormiré hasta que lo sepa.

- ¡Que miserable es tu padre!. Es zapatero, y con-
siente que tú vayas con los zapatos rotos.

- Más miserable es el tuyo, que siendo dentista
tiene sin dientes a tu hermanita de medio año.

- ¿Sabes lo qué es una cebra?.
- Sí, un burro con camiseta de fútbol.

- ¡Camareno! me ha vertido todo el caldo en mi
frac.

- No se apure señor, que hay más en la cocina.

REFRANERO ESPAÑOL

Hablar mucho es pensar poco.
Saber escuchar es saber instruirse.
Nada se consigue sin trabajo.
Donde hay una voluntad hay un camino.
La agricultura ennoblece al hombre.
Sufre si quieres que te sufran.
La unidad hace la fuerza.

FÁBULA DE ESOPO
EL ASNO Y JÚPITER

Tenía un hortelano un asno, que cansado de llevar
hortalizas al mercado un día tras otro, rogó a Júpiter
le concediese otro dueño.

Escuchó Júpiter sus súplicas y así le dio por dueño

WjjQgor
bar restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

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

un tejero, el cual le hacía ir diariamente a un pueblo
con una gran carga de tejas.

Hallando el pobre jumento esta tarea mucho más
pesada que la primera, suplicó de nuevo a Júpiter le
mudara otra vez de amo.

Esta vez entró al servicio de un curtidos, quien lo
trató más dureza y crueldad que el hortelano y el te-
jero.

Cuando el asno quiso volver a su primitivo amo,
era ya demasiado tarde.

Moraleja: Dios nos guarde al Señor, por miedo a
peor.

FOLK MALLORQUÍ

Es ràvecs se fan a l'Horta,
ses pastanagues també.
No sé parlar en foraster
perquè som nat a Mallorca.

Voldria ésser oronella
quatre mesos en s'estiu
¿Saps a on faria es niu?
Damunt la teva finestra.

Ses Al·lotes de vorera
de l'horta i de fornalutx
quan tenen es cap romput
se posen sa cervellera.

Ses al·lotes d'ets Hostals
bravetgen que són garrides
i n'hi ha de Margalides
bordissot i paratjals.

Sa vergonya en es molí
d'en Sopa tu has deixat:
no et vull a ti per veïnat
fins que la tornis Collir.

Ses al·lotes d'Es molins
enguany han tenguda pressa
olla petita prest vessa
segons que hi posen dedins.

Pedró Carrió

&?*^

^»
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO

Cafetería

CalleBurdils, 12-Tei. 82 16 16



La obligación del «Pacto de Progrés», os
números que debe exponer Barrull

Hemos sabido que el Ayunta-
miento de Manacor, tiene preoara-
das las nuevas tarifas de los im-
puestos municipales que se cobra-
rán a partir del año que viene y
que sufrirán un aumento.

Por otro lado, también sabemos,
que la Comisión de Hacienda está
confeccionando los próximos pre-
supuestos Municipales para 1990,
y en los que quedarán reflejados
los verdaderos objetivos del gobier-
no municipal, pues la gestión políti-
ca no es otra cosa que gastar, el
dinero que es de todos, en una
lista de prioridades que deben be-
neficiar a todos los ciudadanos y
preferentemente a las clases y nú-
cieos de población menos favoreci-
dos.

Estas dos circunstancias ofre-
cen, la no desechable oportunidad,
olvidada desde siempre, de realizar
un estudio para conocer los im-
puestos que pagan y pagarán los
vecinos del pueblo de Porto Cristo
al Ayuntamiento y lo que reciben y

-eciDirán a cambio, i 'raves ne los
gastos orevistos en el Presuouesto
Municioal.

í3 una obligación, del «Pacte de
^rogrés». exolicar la cantidad glo-
oal con ia que contribuye Porto
Cristo en 'a financiación de los
gastos municipales. Se debe
saber, ya, las pesetas que entre-
gan las familias portocristeñas al
Ayuntamiento de Manacor, para
que éste las incluya en el capítulo
de ingresos de su presupuesto.

También se debe conocer, aue
servicios, a cambio del dinero que
se aporta, se reciben del Ayunta-
miento de Manacor.

Este estudio no se puede apla-
zar por más tiempo si existe la vo-
luntad de mejorar las relaciones
con la Administración Municipal,
sobre la base de un exacto conoci-
miento de la dependencia econó-
mica entre Porto Cristo y la buro-
cracia manacorense.

No se olvida que es difícil cuanti-
ficar en pesetas las prestaciones

aue recibe cada vecino en servi-
ros de carácter general, aies
,;cmo la Policía Municioal. Pero si
se ouede conocer el qinero aue se
""vierte en obras ae infraestructura
en Porto Cristo, o si ios naoitantes
de este oueoio costero se beneri-
c;an directamente ae ios servicios
ae asistencia social municioales.

"amooco se oretende ignorar
que los impuestos no sólo sirven
para recaudar dinero, sino tamoien
oara redistribuir la riaueza: pagan
los aue mas tienen y con ese dine-
ro se orestan servicios a ios aue
menos : enen.

No se oíae aue Porto Cristo reci-
ba exactamente ei amero aue en-
tregue, pero, si se aesea iniciar un
buen entenaimiento. es ael toao
¡morescinaible conocer aue se
îDorta y aue se recibe, aunaue tan
soio sirva oara conocer ei grado ae
^molimiento ae ias oromesas
electorales.

Hi Inaio Enmascaracc

C/. Puerto, 35

jifndbg^ã
BOUTIQUE

moda home i dona -ORTO CRISTO

V INMOBILIARIA

OLIVER
MAYRATA

Vicente Sans Ribas

C/Julián Alvarez, 7-A
Teléfonos: 20 7821 -2061 20
203411-203630
07004 - PALMA

sucursal:
Sa Coma-Pono Cristo

Teléfono: di 00 05
SANLORENZO

APARTAMENTO EN SA COMA
Brimera línea - 2 aormironos
/'¡sta ai mar. comperameme amueoiaac.
i 0.500.000.-

:HALET EN SA CCMA
-l dormitórios. L oarios. ¿aia ^cmeaor con
'nimenea. ¿aroacoa. ¿cr ^n arraza.
:iscina. Sciar ae vOO m-
20.000.000,-

:?USTICA EN SON GARRIÓ
1 cuarreraaas. Jcsa jera arormar. _uz / :gua.
Esterna propia. Jarea ¿e\ -"'jeoio. Magnifica visra.
:.500.000,-



IfflüjsOLoaiTs
Na Gatera II
M.G.I.M.30-8-d
I.M.P.P. 02-P-1221
INV. 22
P.C. 15

SITUACIÓ
Dins la possessió de la

Torre Nova es troba Na
Gatera, aquesta porció
de terra es coneix amb el
nom de Ses Cases
Noves i està situada al
llevant del poble de Son
Garrió.

ACCÉS
Com es tracta d'un

dels talaiots del poblat de
Na Gatera, no farem
altra cosa que descriure
el mateix accés que
férem al talaiot A de Na
Gatera (I).

L'accés no presenta
cap dificultat, si agafam
la carretera que va de
Pto. Cristo a Cala Millor,
uns 200 metres abans
d'arribar a l'auto-safari a
mà esquerra es troba
una camada que és molt
recta, i el canvi està en
bon estat, doncs per
aquest camí després
d'un centenar de metres
a mà esquerra ja veurem
els monuments anome-
nats de Na Gatera.

DESCRIPCIÓ
El talaiot que nosaltres

anomenam «B» és de
planta circular, amb cam-
bra igualment circular, i
es troba situat al sud del
poblat.

L'aparell del parament
exterior està fet de grans
blocs de formes regulars,
en posició horitzontal i
amb tendència a la dis-
posició amb forma de fi-
larades, en canvi el para-
ment interior està fet
amb blocs de petit ta-
many, i de formes molt
regulars, naturalment en
posició horitzontal i fent
fileres.

El monument fa de
diàmetre 8 metres, però
cal tenir amb compte que
els murs tenen una am-
plària de 1'50 metres
aproximadament.

Avui en dia l'estat del
talaiot el podíem classifi-
car en regular estat de
conservació, ja que en el
seu interior es troben
moltes de pedres, fent un
càlcul aproximat creim
que hi ha un mig metre
d'escombreries, molts
d'aquests blocs són part
del seus murs, que en el
pas del temps han anat

TENIS
CLUB
PORT«
CRIST«
NOV

SERVICIO DE
CAFETERIA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO

'$

caient dins el monument.
El passadís d'entrada

al talaiot està orientat
cap al nord-est, i es
troba amb bon estat de
conservació, aquest té
una llargària de 1 '50 me-
tres, per una ampiaría de
0'85 metres, i dalt fa 1
metre aproximadament,
el sòtil del passadís està
format per un sol bloc de
grean tamany, fent
aquest una llargària de
1'50 metres, i una gruixa
de 0'20 cm. En el seu
estat actual el monument
té una altària de 2'30
metres, provablement
degué esser un poc més

alt, en el seu estat origi-
nal.

Si comparam el talaiot
«B» amb la resta dels al-
tres que componen el
poblat de Na Galera,
veurem com aquest és el
més petit de tots els
Conservato.

Devora aquest monu-
ment es troba situada la
murada que enrevolta el
poblat, aquesta està amb
molt mal estat, però mal-
grat tot encara conserva
part de la primera filera
de blocs, que suposem
que en el seu estat origi-
nal degué tenir de tres a
quatre fileres de blocs.

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina

DRAP
ILLENGOS
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C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
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En aquest tros de mura-
da que es conserva de-
vora el talaiot «B», enca-
ra avui en dia podem
contemplar part d'un por-
tal d'accés a l'interior del
poblat, on es pot veure
un dels pilars, que com
un vell guerrer, fidel als
seus principis guarda en-
cara l'entrada d'un po-
blat, que temps passat
fou lloc de vida i mort
d'unes gents, que ens
deixaren els seus monu-
ments com a penyora a
nosaltres els seus legata-
ris.

Aquest pilar està mar-
cat damunt la planimetria
en la lletra «c», i està
perfectament tallat i tre-
ballat.

Tornant al talaiot «B»
que avui és el que ens
ocupa, creim que va tenir
una doble funció, és a
dir, que s'emprà com a
lloc d'abitacle i també
com a torre de defensa,
explicarem el perquè d'a-
questes conclusions,
l'haver localitzat dins el
mpnument petits frag-
ments de ceràmica indí-
gena llisa, pròpia d'aixo-
vars domèstics fan pen-
sar que el talaiot «B» fou
una vivenda, i també les
seves .mides reduïdes,
però és ben lògic pensar
que també fou torre de
defensa, ja que la mura-
da es troba a davers un
metre de distància del
monument a la part sud,

-/TTL...... K-fgessx&i

i a mig metre lluny del ta-
laiot a la part de llevant,
tot això fa suposar que
també formà part dels
elements de defensa i
protecció del poblat.

LES TROBALLES

Es reduiren com hem
dit abans, a petits frag-
ments de ceràmica indí-
gena d'ús domèstic.

Cada vegada que vaig
a Na Gatera, torn entu-
siasmat i a la vegada in-
dignat, de veure aquests
grandiosos i ciciòpies
monuments, que amb
pocs doblers es podrien
netejar, i alguns dels ta-
laiots reconstruir, ja que
pràcticament no presen-
ten cap dificultat per la
seva reconstrucció hipo-
tètica, com creim que es

trobaven fa 1.000, 800 ò
500 anys a U.C., o sia en
els períodes talaiòtics II i
III, que creim que fou l'è-

poca en què se construí
Na Galera.

Vull dedicar aquest es-
tudi damunt el talaiot «B»
de Na Galera, a la meva
filla «Meritxell» que un
horabaixa tardorenc gris i
plujós, m'acompanyà a
veure el vell talaiot.

Jo vull «MERITXELL»
filla meva, que el que
varen veure els teus ten-
dres ulls, quan varen
contemplar la casella del
gegant, i varen romandre
esglaiats, no són altra
cosa que la grossa he-
rència, deixada per uns
homes anomenats fo-
ners, que de l'illa gran de
les rocoses Gymnèsies
en feren la seva llar.

I sempre recorda «ME-
RITXELL», que tots no-
saltres els mallorquins
som els seus grans he-
reus, i això, filla meva
estimada, és prou motiu
per sentir orgull i goig
dels nostres avantpas-
sats, per tant nina dels
meus ulls, aquests ta-
laiots, encara avui ens
parlen i conten el que
ells varen veure.

Una besada molt
grossa:

El teu pare
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Patrocina:

Cafetería TAN IT
Restaurante AGUA MARINA

La Cantera de Porto Cristo
Hoy presentamos en la

Revista «Porto Cristo» a
todos los equipos de la
cantera de Porto Cristo,
los diferentes jugadores
y responsables de cada
equipo.

La Cantera está siendo
apoyada con fuerza, por-
que muchos porteños,
entienden que de aquí
nace la verdadera afición
al deporte dentro de un
pueblo.

- Supermercado «Es
Pinaró» es el patrocina-
dor de los Infantiles.

- «Foto Moreno» es el
patrocinador de los Alevi-
nes.

- Juan Vilches S.A. -
Construcciones, se en-
carga de apoyar a los ju-
veniles.

- Y el Consell Insular
de Mallorca a los peque-
ños de los Benjamines.

- Un grupo de padres y
de verdaderos aficiona-
dos al deporte rey,

EoTEmmsXTfMQRISOl r
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CONSTRUCCIONES JUAN VILCHEZ, S.A.
Juan Vilchez del Valle

- Pisos - Chalets
- Venta de viviendas - Facilidades de pago

TROFEO AL JUGADOR MAS REGULAR DE LA
TEMPORADA 89-90 DE JUVENILES
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acompañan a los chicos,
horas y horas, promo-
viendo y promocionando
el deporte.

La Cantera del Porto
Cristo, presenta en nues-
tras fotografías al menos
75 muchachos, que
pasan muchos momen-
tos en el campo de fútbol
de Porto Cristo y que
con ilusión buscan la re-
ferencia del equipo titu-
lar.

Es importante la verda-
dera potenciación de la
cantera, porque es claro
la validez y los objetivos.
Nos han comentado que
necesitan apoyo, punta-
les que fortalezcan a
modo de información que
en el Restaurante Ca'n
Xisco el día 3 de No-
viembre habrá una reu-
nión para tratar asuntos
de la cantera, se necesi-
tan directivos para el fút-
bol base colaboradores,
padres, niños, etc.

DE FÚTBOL

Este año se estrena en
Porto Cristo una nueva
experiencia: La Cantera
del Fútbol Base llevada
por los Padres.

Nos hacemos una pre-
gunta... ¿Es que el Club
de los «grandes» no
quiere menudencias?

¿A dónde irán a parar
nuestros Juveniles cuan-
do terminen? ¿Para qué

MÄ
EN PORTO CRISTO Wo^5~

ctes
/tíe I3h.

i£o?0

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Carrotja.41 - Esquina C/. Granero
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO

CA'N PAU
FORTO CRI8TC

Calle Alfarería
»i



y por qué están luchan-
do? Porque no pueden
tener (los que valgan por
lo menos) un puesto en
el 1" equipo?

Según hemos oído, los
componentes del Fútbol
Base tienen miedo a que
estas conjeturas se en-
cuentren sin respuesta.

Desde aquí se hace un
llamamiento a todos los
aficionados y se les pide
apoyo total para que
nuestros chavales tengan
una meta en el deporte.

Convocamos una
Asamblea en Ca'n Xisco
para exponer los siguien-
tes puntos:

1" Que la Directiva del
Club de los «grandes»
se pronuncie y nos expli-
que el futuro de nuestra
Cantera.

2° Si quizá fuese nece-
sario el que tuviésemos
que independizar la Can-
tera y formar un Equipo
de Regional para los Ju-
veniles que terminan y

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD
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VIDEO MORENO
Patrocina el FUTBOL BASE

para los que no encon-
traron sitio en estos últi-
mos años. (Si no lo hace
la D. Grande).

3° Crear unos equipos
de futbito para empezar
desde abajo una labor
que en el futuro tenga
continuidad.

Todas estas preguntas
y respuestas esperamos
tengan contestación en
la Asamblea, de fútbol
base que se celebrará el
día 3 de Noviembre a las
9 de la noche en el Res-
taurante Ca'n Xisco.

Porteño, acude a dar
tu opinión.
NOTA: Se necesitan Di-
rectivos para la Cantera
del Fútbol Base.

Texto: Redacción
Fotos: Moreno

AUTOSERVICIO
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1-2 NOVIEMBRE LAS AVENTURAS DEL 3ARON HUNCHAUSEN

3-4-5-6 NOVIEMBRE CONEXIÓN TEQUILA

4-5 NOVIEMBRE Matinal LAS AVENTURAS OEL BARON MUNCHAUSEN

7 NOVIEMBRE - Cine español BARRIOS ALTOS

8-9 NOVIEMBRE . «filos EL GRAN AZUL

10-11-12-13 NOVIEMBRE

11-12 NOVIEMBRE - - Matinal -

14 NOVIEMBRE - - Cine español

16 NOVIEMBRE --- Cinefilo» —

— SU COARTADA

- EL GRAN AZUL

- GALLEGO

--- CONSPIRACIÓN PARA MATAR UN CURA

17-18-19-20 NOVIEMBRE --- - PAPA CADILLAC

18-19 NOVIEMBRE --- Matinal ROBIN HOOO

21 NOVIEMBRE - - Cine español ----- BAJARSE AL MORO

23 NOVIEMBRE --- Cinefilos GABV

24-25-26-27 NOVIEMBRE — CALMA TOTAL

25-26 NOVIEMBRE --- Matinal — LOS ARISTOGATOS

28 NOVIEMBRE — Cine español LA CHICA DE LA PISCINA

30 NOVIEMBRE — Cinefilo» — BIRD

EL R/HCOHC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

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

LOCAL CLIMATIZADO



Encuentros con..

D. Enrique Iranzo, Cónsul de España en Berlín

Queriendo dar cons-
tancia de los personajes
reales y humanos, que
representan la presencia
de España por lo cami-
nos de Europa, con la in-
tención en descubrir y
describir la dimensión
que entraña el cumplir de
una tarea, la mas de las
veces vertida en el ano-
nimato de la distancia,
de una rutina diaria que
no dejan ver el significa-
do de esta empresa en
su motivación emocional,
espiritual, cultural y politi-
co con el contacto inter-
nacional.

Este motivo me ha lle-
vado a la búsqueda y co-
nocimiento, del personaje
en su ambiente; en
estas, me ha cabido el
honor de presentarme y
conocer al máximo expo-
nente del primer repre-
sentante de España en
Berlin (occidental), recaí-
do enla persona de D.
Enrique Iranzo, que ofre-
ce sus servicios en fun-
ciones del Cónsul Gene-
ral de España.

Por la peculariedad de
este ecuentro, del cual
me habia hecho promesa
a mi mismo, en no ahon-
dar en temas que no fue-
ran de acuerdo, con la
personalidad y el carác-
ter de la profesión que
ejcecuta D. Enrique Iran-

zo, asi como otros cón-
sules repartidos por el
mundo, que poseen a mi
modo de ver esa inmuni-
dad eficiente, de estar
por encima de las triviali-
dades que separan los
conceptos y el trato de
los pueblos, países o na-
ciones por las causas de
sus diferentes sistemas
distanciándose, y solo al-

canzables por otras vias
como pueden ser los
acuerdos por mediación
de la diplomacia, en los
cuales estos pueden ser
los acuerdos por media-
ción de la diplomacia, en
los cuales estos expertos
son necesarios, compar-

tiendo interese mutuos a
través de sus posibilida-

des, tratando de cumplir
con su destino lo mejor
que entiendan en su
puesto de alta responsa-
bilidad, adaptándose en
una integración que per-
mitan cumplir sus objeti-
vos del cual hacen uso
según las circunstancias,
ateniéndose a lo deberes
de ciudadano en un pais
extraño en cuanto a su
indiosincracia mentalidad
y formas sociales, que
tienen que acomodarse
sea cual sea su ideologia
por el bien de las relacio-
nes en los diferentes te-
rrenos que llevan a cabo.

También ofrece la fun-
ción de cónsul, la oportu-
nidad y la fortuna de
poder obtener experien-
cias, observar las dife-
rencias comparativas que
se ofrecen tras de cada
frontera, palparlas y ver-
las presentes, de este
modo ordenar las venta-
jas y desventajas y el
porque de los hechos.

Sin embargo exiten
casos que la radicalidad
y lo violento, entraña una
situación no grata rom-
piéndose toda coopera-
ción; en llegando a estos
extremos crónicos desa-
parece la figura del hom-
bre adelantado como pri-
mer negociador por la
comunicación.

RECUERDE
EN-

PORTO CRISTO
RESTAURANTE • PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 8214 42



Como colaborador del
consul por su inmensidad
universal, colocándolo en
interés humano mas
halla de sus rencillas y
desavenencias, es el
arte, la música, el depor-
te y la cultura; embajado-
res que cumplen su co-
metido en el intercambio
de ideas y proyectos
para un mejor futuro.

Estos pensamientos
me dirigen, frente al edifi- '
co de lo que fue el anti-
guo Consulado español;
casi al borde de dos
mundos se puede decir
partidos por la mitad, por

la presencia casi inme-
diata del muro, y la zona
que divide la ciudad de
Berlin. La oscura fachada
del consulado, con las
huellas de un tiempo no
muy remoto, una impre-
sión fascinante entre la
nostalgia y un delirio de
grandeza, que emana
por la construcción de
las formas y figura arqui-
tectónicas; (sin lugar a
dudas tiene similitud con
otros edificios oficiales
de Berlin, levantados en
la epoca del tercer
Reich, que aguantaron la
sacudida de la guerra.

Lo que un dia fueron
sus ventanas y sus ojos
de oficinas y dependen-
cias, están tapiadas y ce-
gadas de cal y canto,
como las de un ciclope
ciego y triste, pero que
mientas tanto mantiene
inerte su gallardia arro-
gante de su orgullo, al-
zándose con su emble-
ma el gran escudo del
águila, con el yugo y las

flechas al lado de sus
garras -lo cual me re-
cuerda al contradicción
de los símbolos, como
paginas reliqueas que
desechan las realidades
de los pueblos, detras de
la prepotencia de esas
insignias se ocultan las
miserias en muchas oca-
siones.

Las columnas que sos-
tienen lo que fue su en-
trada, reavivan la imagen
del imperio romano, pero
en menor escala; sin em-
bargo, toda esta geome-
tria se mantiene intacta
en su disposición de ar-
monia con el entorno,
dandole un aire que
eningun momento ha
perdido un ápice de mis-
terio, como un molonito,
monumento de la histo-
ria.

El punto de su enclave
colinda con arboles, edifi-
cios modernos y otros de
época formando vecin-
dad con el zoológico de

Berlin.
La actual entrada se

halla a continuación del
mismo edificio, mas
apartada, discreta y sen-
cilla que me llevan a la
realidad del momento del
porque me encuentro
aqui Sin mas preámbulos
me aligero en los escalo-
nes que me llevan hasta
la primera planta, donde
se reciben las personas
que requieren los servi-
cios del consulado para
la obtención de docu-
mentos, visados, pasa-
porte y todo el papeleo
necesario para españo-
les ,y extranjeros, trabajo

al que se dedican un par
de empleadas para estos
menesteres con toda vo-
luntad simpatia y pacien-
cia en resolver los pro-
blemas que se presen-
tan.

Inmediatamente me re-
cibe en su despacho el
cansul, que amablemen-
te rne invita a sentarme y
compartir con el unos
momentos de charla, con
el ofrecimiento de un
café sin otros protocolos.

Tiene el Sr. Iranzo, (no
sé si me es correcto es-
cribirlo así) unas mane-
ras y un tacto muy espa-
ñoles,en el trato muy
normal y correcto.

esta pausado y la ex-
pectatova. quizas años
camsado, se nota su ofi-
cio en la posición que se
recoje, y se expresa con
naturalidad sin grandes
demostraciones ni eufe-
mismo es delgado y no
alardea de nada sino es
de tomarse un te a las
cinco costumbre adquri-
da en algún sitio, me su-
pongo.

Como quiera que sea,
evolucionamos en una
conversacions de lo mas
corriente, tocando temas
familiares y personales
que también desea saber
de mi; asi pude saber
que es nacido en Valen-
cia en 1942, casado y

con cuatro hijos de 1 a
20 años, se ha pateado
casi medio mundo en
sus distintas versiones,
asi por ejemplo; fue cón-
sul en la America Latina,
representando a España
en Nicaragua, El Salva-

dor y República Domini-
cana, en Estados Unidos
concretamente en Nueva
Orleans, también hizo
uso de sus cartas cre-
denciales en Noruega, y
en la República Demo-
crática Alemana versión
Berlin (Este) y actual-
mente Berlin (Oeste) que
es donde nos encontra-
mos.

Me dio a entender que
tiene fe en el futuro en la
Europa de la Comunidad,
sin otras grandes refle-
xiones, prosas o metáfo-
ras, a un comentario mió
sobre las propuestas de
las Cas Europea, se cen-
traba mas en lo económi-
co que el el desarrlllo so-
cial yel mejor conoci-
miento de los distintos
paises que lo forman.

Acercándonos a final
de nuestra charla, me in-
formo he invito a la fiesta
quedara el Instituo His-
pano Americano a princi-
pios de octubre, cosa
que le quedo muy agra-
decido por el detalle, y
que también como aficio-
nado al deporte, partici-
para en el Marathón po-
pular de Berlin, que se
celebra como en otras
ciudades del mundo
como Barcelona y Nueva
York.

Asi me diespido de D.
Enrique Iranzo, deseán-
dole lo mejor hasta la
próxima, creo queha me-
recido la pena a pesar
del corto tiempo que dis-
cutimos, pero ya era la
hora del descanso y la
embajada cerraba su ofi-
cina.

Sigi rido Chico Calvo

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

Este verano olvídese del (raba/o de cocinar y venga a refrescarse en nuestra piscina y disfrute de nuestra tema

ESPECIALIDADES:
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•Arroz a la marinera
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DE VINOS Y CAVAS
EN SU PRECIÓ JUSTO

jUd, compare!
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Lat blancas juegan y ganan

En este número, nos
dedicaremos a un pe-
queño estudio de final
de partida, que espera-
mos, resulte interesan-
te para nuestros habi-
tuales lectores.
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El espejo del ayer

Izquierda, Bernardo Calmés. Derecha, Jaume Calmes, Centro, Lorenzo Calmes
«Mac», padre de ambos

Pilar Hidalgo cuando tenía 18 años

Pedro Garrió (a) Puça. Any 1946



Jaume Galmés y Pilar Hidalgo. 1960 En Pep Falarei amb un xoric (E.P. D.)
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres

CÜIV^ ÍQS TODA CLASi Di FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Rústica*, Urbanas, C halcK Apartamentos, Alquileres, ele.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEC UROS

A n'Es Port Puerto, 70
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Manolo «Se rata»

Tomeu «Casetas»
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Primera Comunió de Pedro Carrió (a) Puça. 1933 Miguel Gomis «coniet» i Antonio Riutort «Caragol». Año
1964

Mercería GARCIA
amplia variedad en botones y encajes y la representación de

ROPA BEBÉ DE NIÑO Y NIÑA
CORSETERÍA, CHANDALS, ETC

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



De darrera cap envant: 1.- Monserrat Sureda. 2.- Guillermo; 3.- Micaela; 4.- An-
gela (E.P.D.); 5, 6 i 7.- unos amigos; 8.- Catalina Sureda; 9.- Juan Llull; 10.- Ber-
nardo Llull; 11.- Juana Sureda; 12.- Jaume Sureda (E.P.D.). 13.- Martín Sureda
amb so seu canet «Tasco» »Villas ¡biza».

i*k

Jaume Calmés. Año 1957

*

enorouing
Delegación Alcudia

Teléfono: 54 65 16 - 28

4<eotauraHt

esrs pâti*®
pelai.

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

^M

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

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 95 89

PLAZAS
LIMITADAS



Antonio Estelrích «Toni Noi». Quinta Jaime Vaquer (E.P.D) (a) Vermell. Catalina Vaquer (a) Vérmela. Año 1963
del 1945 1943

Sebastián Gomis (E. P. D.), Juan Gomis, Francisca Juan
«des Forn», Miguel Gomis.

Restaurante
5

ESf·f.TMMiMin.'.s'.·· PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. SoWServera
(esquina calle Sa Carrotja)

Tel. 82 06 22
POVTO CRISTO

PELUQUERÍA A K,
P.ARAI I FRflS J U A ÍM

8213 33
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO



Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col·locació dels rètols en català (XXII)
1987 IIVIAÍSJT CCarrer de l'Amistat, 1)

Confecció. Roba cie dona.
Pro-pietària: Bàrbara Barceló.

1987 JOIERIA RAIVION LLULL
(Placa de Ramon Llull, 13)
Joieria. Feines d'encàrrec.
Pro-pietari: Sebastià Palmer.

1987 JVIOBLES BOIM GUST. (Carrer dels Creuers, 17)
Tvïot>les. Decoració.
Pro-pietari: Bon Gust, S.A..

(Carrer de Pius XII,1987 POLICLÍNICA 3VIAISTACOR.
11)
Consultoris mèdics.
Pro-pietari: Policlinic AAanacor, S.A.

(Seguirem la setmana que ve)

EJXTMORABOrxTA FER. LA FIDELITAT !
Manacor, 25 d'octubre de 1989

La Delegada de P.L.

Negociat d'Urbanisme

PLA GENERAL: INFORMACIÓ PÚBLICA POLÍGON 7
Havent aprovat inicialment l'Ajuntament de la meva presidència en sessió plenària de dia tret-

ze d'octubre de mil nou-cents vuitanta-nou la modificació del Projecte d'Urbanització del Polí-
gon 7 del Pla General d'Extensió de Cala Anguila, Cala Mendia i s'Estany d'en Mas, primera
fase, a partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, s'obri terme d'informació pública de 15 dies en els quals els interessats po-
dran fer quantes al·legacions estimin convenients al seu dret.

EL BATLE,
Signat.- Jaume Llull i Bibiloni



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Negociat d'Urbanisme

C.I.T.N. DE CALES DE MALLORCA
L'Il·lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia tres d'octubre de mil nou-cents vuitanta-

nou adoptà, entre d'altres el següent acord:
«Ir) Aprovar amb caràcter inicial la modificació de les Normes Complementàries i Subsidià-

ries de Planejament de Manacor pel que respecta a l'ampliació del seu àmbit territorial als te-
rrenys que conformen el Centre d'Interès Turístic Nacional de Cales de Mallorca.

2n) Sotmetre a informació pública l'expedient, amb inclusió de l'Estudi d'Impacte Ambiental
simplificat que es troba incorporat, pel termini d'un mes, mitjançant la publicació d'anuncis en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Tauler d'Anuncis d'a-
quest Ajuntament i a un dels diaris de major circulació de la Província, als efectes que es puguin
formular al·legacions.

3r) Mantenir la suspensió acordada per aquest mateix Òrgan en sessió de data 8 de febrer de
1989 d'atorgament de llicències de parcel·lació de terreny, edificació i demolició d'edificis a tot
l'àmbit territorial del C.I.T.N. de Cales de Mallorca, ja que estan afectades per les noves determi-
nacions del planejament que poden suposar modificacions del règim urbanístic en vigor. Malgrat
això, podran atorgar-se llicències basades en el règim vigent, sempre que es respectin les deter-
minacions del nou planejament. La referida suspensió tindrà una duració màxima i, per tant,
s'extingirà definitivament transcorreguts dos anys des de l'acord de la suspensió esmentada; no
obstant, en qualsevol cas, la suspensió de llicències s'extingirà amb l'aprovació definitiva de l'ex-
pedient».

L'esmentat tenne d'informació pública es computarà inicialment a partir de la inserció del co-
rresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Manacor, 9 d'octubre de 1989
EL BATLE,

Signat.-Jaume Llull i Bibiloni



Batlia - Presidència

VI CONCURS DE MOSTRADORS NADAL 1989
L'Ajuntament de Manacor en sessió celebrada el dia vint d'octubre de mil nou-cents vuitanta-

nou aprovà les Bases que han de regir el VI Concurs de Mostradors Nadal 1989, del següent
tenor:

1.- L'objecte d'aquest concurs promogut per l'Il·lm. Ajuntament de Manacor és l'embelliment
de mostradors amb motiu de les properes festes de Nadal.

2.- Podran participar en aquest concurs els titulars de les activitats comercials del terme muni-
cipal de Manacor, el local dels quals disposi d'un mostrador orientat a la via pública.

3.- Cada concursant podrà dur a terme tantes inscripcions com locals tengui al seu nom.
4.- Les inscripcions hauran d'efectuar-se abans de les 12 hores del dimecres dia 20 de desem-

bre del present any, a les Oficines Municipals (Secretaria particular de la Batlia).
5.- El tema del concurs serà lliure. No obstant això es valoraran especialment aquells mostra-

dors el tema dels quals estigui relacionat d'alguna manera amb Nadal, així com també la creati-
vitat.

6.- Es concediran els següents premis:
-Un premi de 55.000 pessetes.
-Un segon premi de 28.000 pessetes.
-Un tercer premi de 17.000 pessetes.
7.- S'atorgarà també un premi especial de 30.000 pessetes a aquell establiment que al llarg de

l'any hagi cuidat de manera especial i continuada l'estètica del seu mostrador.
8.- El Jurat Qualificador designat a tal efecte serà nomenat per l'Ajuntament i estarà integrat

per persones vinculades al món dels mostradors, a les arts plàstiques i comptarà amb represen-
tants de les entitats patrocinadores.

9.- El Jurat visitarà la totalitat dels mostradors inscrits en el concurs el divendres dia 22 de
desembre, a una hora en què sia necessari l'enllumenat artificial.

10.- il veredicte del Jurat serà inapel·lable i es farà públic a les 24 hores següents.
11.- Els premis no podran declarar-se deserts.
12.- La participació en aquest concurs implica l'acceptació de les presents Bases.

Manacor, 25 d'octubre de 1989
EL BATLE,

Signat.- Jaume Llull i Bibüoni



My M
(L\ctusw Cars

Porto Cristo

C/ Villalonga escj. A.vda. Juan Amer.



1.- Antonia Calmés. 2.- Francisca Nadal. 3.- Una amiga. 4.- Pilar Hidalgo. 5.- Jaume Galmés.
6.- Miguel Perelló Nebot. 7.- Bernardo Galmés.

PEfifKTO-PflSCüfll S.A.
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO

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




