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OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
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UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES, COMIDAS DE COMPAÑERISMO,
NEGOCIOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA Y POR LA NOCHE DURANTE LOS DÍAS
DE FIESTA Y VÍSPERAS, VIERNES Y SÁBADOS

PRUEBE NUESTRA CARTA PARA ESTAS FIESTAS

Sugerimos resena anticipada (Plazas limitadas, Precios habituales)

Cra. Cuevas Drach, s/n
Tel. 82 09 09

PORTO CRISTO
Mallorca
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Porto Cristo necesita un presupuesto propio

El Delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Ma-
nacor Josep Ramón Barrull i Badia, afincado y vecino
(por cierto) de Porto Cristo está elaborando los presu-
puestos de 1990, los cuales posibilitan las futuras in-
versiones. Todos los años los Vecinos de Porto Cris-
to esperamos el milagro ya que siempre hasta última
hora no sabemos que inversiones se harán en el
NÚCLEO POBLACIONAL MÁS IMPORTANTE. Cada
año por estas fechas, varias personas de Porto Cris-
to, significativas en el mundo empresarial del pueblo
nos animan a pedir públicamente un presupuesto pro-
pio.

Mil razones nos dan i mil razones tenemos según
ellos. Nosotros un poco motivados por la documenta-
ción que nos ofrecen pedimos al Delegado de Ha-
cienda que estudie de una vez por todas un presu-
puesto propio para Porto Cristo porque aquí 4.018
vecinos son partidarios de él.

Que no crea el señor Barrull que lo hacemos por
cabrearlo, o por motivos políticos, ni mucho menos, lo
hacemos desde la mayor lógica. Desde una postura
legítima y conciliadora. Es necesario plantearse con
claridad una realidad que vive y tiene que asumir el
Ayuntamiento de Manacor. Si hablamos de nuevas
obras, Porto Cristo aporta 20 millones, y el año ante-
rior 36 millones. Si hablamos de porcentaje la ciudad
tiene 24.612 vecinos y Porto Cristo 4.018; lo que sig-
nifica 1/6 de su población. Si hablamos de impuestos
por vehículos, negocios, empresas, servicios, etc. la
proporción sube al 20 % y en muchos casos al 23 %
y no digamos las proposiciones de las URNAS, por-
que todo el mundo sabe que el PSOE se beneficia en
Porto Cristo de manera clara, ya que casi 2 conceja-
les, provienen de las mesas electorales de este olvi-
dado núcleo de población.

La Asociación de Vecinos de Porto Cristo el Dele-
gado Bernat Amer, el empresario,'otras asociaciones
y la propia revista, piden con insistencia una mayor
atención económica y por añadidura un presupuesto
propio.

Los fundamentos de nuestra petición están basa-
dos en datos estadísticos y se pretende con ese di-
nero acercar un poco el administrador, del administra-
do. La rápida solución de pequeños problemas, la ac-
tuación inmediata de obras de mantenimeinto, el es-
tudio de nuestra necesaria proyección. Debemos res-
ponder a una demanda legítima de unos vecinos que
están hartos de tanta burocracia, papeleo duplicado y
demoras técnicas.

El Presupuesto que pedimos debe ser fiscalizado y
controlado por el Ayuntamiento de Manacor y sus ór-
ganos gestores; por supuesto. Ahora bien, si se nos
castiga un año más, a soportar la condición de ciuda-
danos de 2- entonces LA INJUSTIFICADA MARGI-
NACIÓN ECONÓMICA será respondida desde una
propuesta amplia, que puede traducirse en una candi-
datura independiente, o bien en la defensa desde la
Revista que un Ayuntamiento paralelo, donde la 1"
medida será nombrar oficialmente a nuestro propio
consistorio y la ampliada oficina será nuestra sede
Municipal.

Rafael Gabaldón San Miguel

Comunicado de la «Revista Porto-Cristo»

La Revista Porto-Cristo hace
saber a todos los vecinos de la
localidad, que todas aquellas per-
sonas interesadas en salir en la
Revista, por motivos que respon-
dan a las secciones:
«El espejo del ayer» (Fotos anti-
guas)
«Haciendo Historia» (Fotos del

momento)
«Fotos curiosas» (Fotos impor-
tantes, graciosas)
«Movimiento demográfico»
(nacimientos, bodas, comuniones,
defunciones, etc.)
Deben dirigirse a Peluquería de
caballeros «Juan Tur», allí les
atenderemos. La publicación de

éstas fotos, no sólo son gratuitas,
sino que los colaboradores obten-
drán, un n° gratuito de la Revis-
ta, donde se publique la foto ó las
fotos.

Colabora con tu revista, porque
hacer pueblo es sinónimo de His-
toria.

Consejo de Redacción



Una de cài y otra de arena

TIRÓN DE OREJAS
»

Al Delegado de URBANISMO Bartomeu Ferrer
Garau, que ha permitido que el P.G.O.U. de Manacor
se tire a la papelera y sigan vigentes las caprichosas,
vulnerables y especulativas, NORMAS SUBSIDIA-
RIAS de Manacor. Para sopresa de todos los votan-
tes del PSM.

FELICITACIÓN

Al abogado portocristeño y Fundador de esta Re-
vista de Porto Cristo D. José Vecina Castillo, porque
el día 3 de marzo de 1990 celebrará el día de su
boda en una fiesta hermosa, donde muchos vecinos
de Porto Cristo estamos invitados.

TIRÓN DE OREJAS

Al profesor socialista Joan Moratille porque ha ini-
ciado una guerra injusta contra la REVISTA PORTO
CRISTO cuando nosotros respetamos profundamente
al citado vecino.

FELICITACIÓN

A D. GABRIEL FUSTER BERNAT, colaborador en
otros tiempos del «Porto Cristo» y ahora en las filas
de la Revista manacorina «Perlas y Cuevas» por su
artículo sobre el PASEO DE LA SIRENA. Varios veci-
nos han aplaudido la reflexión.

TIRÓN DE OREJAS

Al Delegado de Porto Cristo BERNAT AMER ARTI-
GUES que hace campaña independentista para justi-
ficar sus pocos logros de estos 2 años y medio. Y de
paso se apunta al carro de la candidatura indepen-
diente.

FELICITACIÓN

A la Asociación de padres del Colegio público «Ses
Comes» que valientemente han tomado una decisión
unificadora llevan razón los citados padres, hasta que
no se dicte sentencia, el denunciado es un presunto y
por lo tanto existen las legítimas dudas.

TIRÓN DE OREJAS

A los Taxistas de Porto Cristo que de nuevo han

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

(Mallorca)

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES



demostrado con la elección de la NUEVA PARADA
DE TAXIS un total individualismo y la esperada diver-
sidad de opiniones.

FELICITACIÓN

A nuestro estimado colaborador el Arqueólogo AL-
FRED F. ARNAU que ha dedicado su preciosos tiem-
po en investigar el cauce del Rivet hasta el puente
romano. Pronto sacaremos a la luz pública sus impre-
siones técnicas siempre precisas y documentadas.

TIRÓN DE OREJAS

A los representantes de la PLATAFORMA INDE-
PENDIENTE DE PORTO CRISTO que a pesar del
poco apoyo que reciben de los vecinos siguen ade-
lante; cueste lo que cueste.

TIRÓN DE OREJAS

Al Delegado del Gobierno Central GERART
GARCÍA y al GOVERN BALEAR en temas de seguri-
dad ciudadana, porque mientras somos robados
hasta la saciedad ellos por el contrario mantienen su
lucha de competencias que ponen en peligro la segu-
ridad de su pueblo.

FELICITACIÓN

Al constructor del PASEO DE LA SIRENA que está
dejando un paseo sobre los planos que le dieron
digno, ético, artesano, histórico i detallista. El citado

constructor no es culpable de las órdenes que le dan.

TIRÓN DE OREJAS

A la concesionaria de las Aguas de Porto Cristo
«AGUAS SON TOVELL, S.A.» que espera que el
Ayuntamiento monte la bronca, con toda la razón del
mundo. Porque como sabrán esta empresa hace agu-
jeros en el asfalto nuevo y los tapa cuando el Ayunta-
miento monta en cólera.

FELICITACIÓN

Para el Presidente del Club de Fútbol Porto Cristo
D. Juan Calmés Brunet que ha conseguido a base de
paciencia que nuestro Club de 3' División esté cómo-
do en los puestos de la División de Honor. Nunca
mejor dicho.

TIRÓN DE OREJAS

Pasajero, pequeño, textimonial, al GOVERN BA-
LEAR para que traiga de una vez la DRAGA que ne-
cesitamos para el Club Náutico de Porto Cristo y todo
el resto del Rivet.

FELICITACIÓN

A nuestro colaborador de LA REVISTA PORTO
CRISTO, «EL INSPECTOR GUSTAVO» que hará po-
sible que nuestras páginas sean entretenidas, actua-
les y atractivas. Algún día la Prensa Forana, dará un
premio a ciertas revistas, que no predican con la Bi-
blia.



Bondo Municipal

De parte del Señor Alcalde se hace saber:
Que todos los vecinos, que desean y quieran, una nueva farmacia,

la 2" situada en Porto Cristo, deberán remitir sus cartas a la Asocia-
ción de Vecinos de Porto Cristo a la Oficina Municipal de Porto Cristo,
o a la propia Revista «Porto Cristo». De esta manera sabremos con
exactitud que vecinos, cuantos etc. demandan para Porto Cristo, otra
Farmacia. Ahora es el momento de pedirla, pues el Ayuntamiento de
Manacor pretende en breve período de tiempo declarar la 2° Farmacia
como servicio de urgencia, a instalar antes del verano.

Como soy vuestro alcalde os diré:
Espero con impaciencia la decisión que toman los TAXISTAS de

Porto Cristo, para saber de una vez por todas donde quieren la nueva
parada. Espero que de la reunión que hagan, que salga un lugar
único, no podemos andar a estas alturas diciendo aquí o allí, como si
fuésemos niños. El lugar que se decida por mayoría ese será y sino,
se decide pronto el Ayuntamiento de Manacor impondrá un lugar.

Digo y digo bien y para que sirva de lección:
Estamos preparando un cambio del tráfico en Porto Cristo, concreta-

metne el de la cuesta de ca'n Blau. Pondremos dirección prohibida
para ir a la c/Juan Amer, desde el Sa Carrotja hasta Podium Sports, y
los turismos o vehículos que procedan de la cuesta de Ca'n Blau se
irán circulando por la e/de Ca's Coni y el nuevo edificio de Majórica
hasta la rotonda de la Plaza nueva. Potenciando la salida del cuartel
de la Guardia Civil y el campo de fútbol que también tenemos inten-
ción de restructurât.

Y para despedirme os recordaré:
Que estamos tramitando el Expediente de recepción de la Urbaniza-

ción de «Es Pinaró» porque entendemos que como está es una ver-
güenza allí no hay luz, las aceras casi no existen, la zona verde es un
vertedero, no se realizan limpizas habituales, etc. Queremos mejorar la
imagen de esta habitada urbanización y antes del verano deben estar
resueltos los diferentes servicios que faltan.

El Alcalde... Fulano de tal
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Restaurante SA PARRA
NUEVA DIRECCIÓN

PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DIA
PESCADOS Y CARNES

C/. Navegantes, 103 - Porto Cristo
Teléfono: 821559

BAR RESTAURANTE

C A'N TONI

Ideal para bodas y comunionesy
servicio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y Camps - Tel. 821471
PORTO CRISTO
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Seguim sense ambulàncies

Que seguim sense am-
bulàncies no és cap se-
cret, i ja ens hi hem
acostumat, encara que
no ens agradi.

El que no es pot tole-
rar és el mal servei que
tenim, i cada vegada que
realment necessitam una
ambulància no hi sugi o
sigui enfora. Això és el
que em contà un testimo-
ni presencial és el que
passà dissabte passar a

un accident que tingué
lloc davant Ca'n Quet-
glas a l'entrada des Port.
Un cotxe envestí un ci-
clomotor i el jove que hi
anava quedà bastant
malparat, oferint un as-
pecte gens bo, per això
els presents no volgue-
ren tocar-lo ni endur-se'n
amb cotxe.

L'ambulància és torbà
quasi una hora a compa-
rèixer. En aquest cas

sortosament no ha pas-
sat res, però aquest
lapse de temps que
passà entre l'accident i la
presència de l'ambulàn-
cia hagués pogut resultar

.fatal.
I el problema no és

que les ambulàncies ven-
guinen 15 minuts o una
hora, el problema és que
l'ambulància ha d'estar
aquí permanentment.

Tots els números 1 de

les llistes que es presen-
taren a les darreres elec-
cions municipals a la
taula Rodona del club
Nàutic digueren que si
guanyaven durien una
ambulància fixa al Port.
Res s'ha fet que sàpi-
guen perquè sigui així.

Quines gestions s'han
fet?. Hi han pensat
més?.

Si, com pareix, els po-
lítics manacorins llegei-
xen aquesta Revista ens
agradaria molt que ens
explicassin què han fet,
si han fet res, per dur
l'ambulància que ens
prometeren, oposició in-
duïda.

Si hi hagués represen-
tants portenyos indepen-
dents segurament les
coses no estarien així.

Esperam ido, la res-
posta dels partits polítics
als que votàrem. Ens
agradaria que no fos així,
però ens temem que no
hi haurà resposta.
Plataforma Independent

de Porto Cristo

Joyería
MAYTE

C/ Puerto
N" 25

Telefono:
820821

Porto Cristo
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Tara su chimenea, busque la experiencia de Tocari.

• Tiend» y Exposición: Cfra, Son Servera, 11 y 13. bajos
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Construcciones

TRIANGLES.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)



A confiar in Ho X/oïnc

L'Associació de Veïns,
agraint novament a tots
la seva participació, de la
passada campanya
d'il·luminació de Nadal.

Es recaudaren en con-
cepte de donatius popu-
lars, 345.000 pts. i la

confecció i col·locació
dels llums costà, exacta-
ment 470.116 pessetes,
pel que l'Associació parti-
cipà amb la quantitat de
125.000 pessetes.

Vista doncs la gran
participació de tots els

veïnats ens nem propo-
sat millorar-la any rera
any, fins tenir-la com
volem. Sabem que els
panells instal·lats en-
guany tenien poques
bombilles però els fils
que subministraven co-

rrent elèctrica són molt
vells i no n'admetien més
de fet hi hagué molts de
problemes com tots hau-
reu vist. Esperam l'any
que ve tenir menys pro-
blemes.

Faroles rompudes

Ve't aquí una de les
faroles que hi ha al ca-
rrer Burdils, Costa d'en
Blau. No es veu molt bé,
però les clapes blanques
que es veuen foren pro-
duïdes per balins amb
una escopeta d'aire com-
primit, primer romperen
la pantalla però no es

conformaren. La mateixa
sort han tengut moltes
faroles arreu de tot el
poble. I és que es co-

menta pel poble que hi
ha una guarda d'al·lotets
que es passegen pel
poble amb una escopeta
en mà, tirant a tot allò

que els hi doni la gana i
no només a les faroles, a
un veïnat li entraren dins
el colomer i li mataren
quasi tots els coloms i
d'aquesta manera tenen
atemoritzada molta gent.

És ben hora que els
pares d'aquests al·lots

facin qualque cosa, en
cas contrari s'haurà fet
l'hora d'intervenir les au-
toritats. A n'aquest poble
nostre volem seguir tran-
quils, com fins ara, i no
hi ha cap causa perquè
no sigui així, o és que
n'hi ha cap?

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

^ße^taurant

errs paira'
pelai

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82



Historias del detective Gustavo
JUAN GUERRA ANDA SUELTO
POR MANACOR (I)

Eran Ias cinco cuatenta y cinco
de la tarde y las sombras de la
noche se cernían sobre Manacor.
El detective Gustavo estaba sobre
la pista de los personajes corrup-
tos, individuos sin escrúpulos que
arrasaban el Ayuntamiento y a los
cuales pensaba desenmascarar
siN piedad, descubriendo toda la
basura que se escondía entre los
muros del Convento y bajo sus al-
fombras, y en los bares de alrede-
dor. Con la inestimable colabora-
ción de su ayudanta, Gustavo
había comenzado sus pesquisas
en el Registro civil, recogiendo las
fechas de nacimiento de los co-
rruptos y el nombre del padre y la
madre de cada uno de ellos, inclu-
so de los que nos conocían a su
padre por ser hijos putativos.

El pacto de retroceso y la oposi-
ción vinagreta habían llegado a un
acuerdo para repartirse el pastel
de los grandes negocios bajo el
lema popularmente coreado de «si
hay leche que aproveche».

Todo estaba en manos de los
corruptos: el poder, el dinero, el
agua sucia y el agua limpia, la ba-
sura, el cementerio, y todo lo
demás. Una lista interminable de
asuntos turbios en que aparecían
todos los involucrados, con ramifi-
caciones en forma de tuberías, de-
puradoras, desagües, vertederos
descontrolados y otros elementos
de fontanería.

La corrupción estaba recubierta
bajo un manto de impunidad que
proporcionaban los asesores del
poder, gente capaz de traficar
hasta con las cenizas de los fiam-
bres quemados en el tanatorio. In-
cluso se rumoreaba que los aseso-
res tenían un refinamiento sádico-
corrupto adquirido en la escuela
sevillana del famoso maestro en
estas artes don Juan Guerra Gon-
zález, personaje andaluz experto
en la materia y que años antes
había impartido lecciones sobre
tráfico de influencias en una aca-
demia clandestina que él mismo
había fundado en Manacor.

El recrudecimiento de la corrup-
ción inducía a pensar que Juan

Guerra impartía de nuevo leccio-
nes en su academia oculta, pues
era cada vez más evidente el refi-
namiento en los métodos de actuar
de los asesores, que además con-
taban con nuevos y más podero-
sos medios materiales, incluía la
informática. Novedad ésta última
muy sospechosa porque al fin y al
cabo la gran aportación del Investi-
gado científico en materia de co-
rrupciones, el profesor Juan Gue-
rra, había sido la introducción de
los ordenadores a esta ciencia tan
rústica. Todos estos indicios ha-
cían sospechar a Gustavo que el
insigne catedrádico y especialista
en la materia de la Universidad de
Sevilla don Juan Guerra se encon-
traba de nuevo en Manacor impar-
tiendo enseñanzas a los alumnos
locales, pocos pero ciertamente
aventajados.

Para empezar sus pesquisas,
Gustavo se fue al Teatro Municipal,
a ver «El Halcón Maltes», la famo-
sa película en la que Humphrey
Bogart interpreta al detective Sam
Spade, su ídolo de juventud. Gus-

r

CONSTRUCCIONES MARTÍN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y vento de garajes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RÚSTICAS
en varias zonas

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



lavo pasó desapercibido bajo su
sombrero de fieltro, su gabardina
con el cuello subido y sus gafas
oscuras. Al salir del cine la taquille-
ra le dejó un mensaje escrito en la
mano que decía «Si no fumas for-
tuna no te cepillarás ni a una».
Acto seguido la taquillera desapa-
reció a toda prisa por el Paseo Fe-
rrocarril.

Gustavo quedó perplejo ante
aquel mensaje cifrado, mientras
pensaba en la pista que le condu-
ciría al paradero de Juan Guerra
en Manacor. Sin duda la taquillera
conocía las aficiones de Juan Gue-
rra a las casas de masaje y ade-
más probablemente tenía un con-
tacto en Manacor que fumaba la
famosa marca de tabaco rubio. El
líder de la oposición, Javier Alo-
mar, fumaba fortuna. Gustavo in-
tentó ponerse en contacto con su
ayuda para que siguiera los pasos
de la taquillera misteriosa, pero
una voz de telefonista resfriada le
contestó «Llame usted mañana, la
línea está sobrecargada».

El detective Gustavo encaminó
entonces sus pasos hacia el Paseo
de Ferrocarril, a fin de examinar
las huellas de la taquillera marca-
das en el barro. Mientras intentaba

iluminar las pisadas con su linter-
na, un potente automóvil le des-
lumbro con sus faros y llegó hasta
su altura. Estaba conducido por un
individuo disfrazado de bombero y
en su asiento posterior viajaba el
líder de la oposición, el famoso fa-
bricante de vinagre Javier Alomar.
En su interior sonaba la radio:
«tener fortuna es...». Por la venta-
nilla abierta, Javier Alomar le entre-
gó una lata de boquerones y una
botella de vinagure y le dijo:

- Para cenar, boquerones a la vi-
nagreta.

Gustavo quedó perplejo de
nuevo mientras el coche conducido
por el disfrazado de bombero se
alejaba a toda velocidad. Pensati-
vo, volvió a su despacho con los
boquerones y el vinagre. En su
mente se agolpaban las ideas a
borbotones: la taquillera misteriosa,
el tabaco rubio, los boquerones en
vinagre... Evidentemente Juan
Guerra quería dejar pistas falsas
para confundir a nuestro héroe. La
tarea de encontrar al catedrático
de tráfico de influencias y sus dis-
cípulos de Manacor se ponía difícil.
El detective Gustavo tendría que
poner toda la carne en el asador...

Continuará
Texto: por la Gata Cristi

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

DURANTE TODO EL MES DE
MARZO HABRÁ UN

40% DE DESCUENTO

EN PLANTAS NATURALES

C/.PEÑAS,52
TEL 820908

PORTOCRISTO



Nos alegramos
Que se proyecte y realice la carretera comarcal

que va de Porto Cristo a Manacor. Ya era ahora por-
que la transitada carretera tenía y tiene más tráfico
que la M-30.

Que Porto Cristo sea un núcleo poblacional en ex-
pansión, la inversión en obras privadas de 1.000 mi-
llones de pts. refleja que aquí estamos parte del po-
tencial económico y social del Municipio de Manacor.
Los presupuestos generales de Hacienda Local no
deben ocultar para Porto Cristo los sabidos benefi-
cios.

Que las diferentes reformas circulatorias que habrá
antes del verano, se lleven a término en período de
otoño tanto la plaza Monumento, como las plazoletas
del campo de fútbol como la creación de nuevos
aparcamentos regulados por parquímetros como la
dirección única de la c/ Juan Amer, sabremos de
ellas en abril.

Que todas las personas que quieran colaborar con
la Revista «Porto Cristo» sepan que nuestra sede
está en Peluquería «Juan» y Gestoría «Gesport».
Allí se pueden dejar todas las fotos de «Haciendo
Historia», «El Esperjo del ayer», «Fostos Curio-
sas», «Movimiento demográfico» y demás colabo-
raciones.

De que Porto Cristo cuente en breve con la 2* Far-
macia. Todos deben saber que se abrirá pronto en la
e/Avenida de los Pinos al lado mismo de cafetería-
Hamburguesería «CARMI». La esperada 21 Farmacia
se ha conseguido gracias a la presión popular de los
últimos meses.

De la magnífica participación que tuvieron las dos
carrozas portocristeñas, ambas dejaron muy alto el
listón. La 31 edad supo sorprender por la mañana en
Manacor y por la tarde en Porto Cristo. Y la carroza
preciosa de «La APA de Mitjà de Mar» nos recordó la
tradición y la historia.

Que las diferentes listas de bodas, así como las di-
ferentes celebraciones se hagan exclusivamente en
Porto Cristo. Es importante gastar en nuestro pueblo,
porque una mano, ayuda a la otra. La economía en
cadena de Porto Cristo pasa por la solidaridad con
los diferentes comercios.

Que arreglen de una vez el Puente y los lados del
Rivet de Porto Cristo; los organismos superiores del
Govern y del CIM aunque tarde, al final dejaron todo
listo, para la temporada que viene que por cierto ojalá
sea mejor que la pasada.

Mercería GARCÍA
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



Nos comunican
Que la candidatura independiente de Porto Cristo

está negociando el fichaje de Tomeu Mascaró
(GAmbo), Juan Galmés Brunet (Presidente Fútbol),
Bernardo Amer (PSOE) y coordinar todas las fuerzas
en una. Porque si se pretende ayudar a Porto Cristo
todos juntos lo haremos mejor.

Que la tercera edad de Porto Cristo se mueve
como si se tratase de una entidad de jóvenes depor-
tistas. El día 11 de febrero se van de viaje y tienen
programados otros viajes, algunos de ellos a la pe-
nínsula.

Que el Delegado de Hacienda de Manacor el veci-
no de Porto Cristo Pep Barrull, tiene pensado presu-
puestar este año, varios millones de pts. para Porto
Cristo que serán administrados por nuestro Delegado
el Sr. Bernat Amer Artigues.

Que últimamente han bajado las ventas de todo
tipo y sobre todo en lo referente a pisos y casas de
planta baja. La oferta está superando a la demanda
en un grado alarmante. Los propios corredores han
'bajado un poco, los abusivos precios de los últimos
meses, por si alguien se anima un poco.

Que la nueva gasolinera de Porto Cristo, la que irá
al lado del fútbol pronto se empezará a construir ya
que la CPU (Comisión Provincial de Urbanismo) está
de acuerdo con el proyecto. También se pondrán en
funcionamiento el surtidos de «ASTILLEROS VER-
MELL» que tienen ya los acuerdos con el Ayunta-
miento.

Que las 1.300 plazas de Cala Mandia LAS NUE-
VAS a la Entrada de la playa han comenzado la ci-
mentación, lo que significa que al proyecto de Cala
Estany d'en Mas 3.500 plazas, habrá que sumarle
este gran hotel, que funcionará con segundad para el
verano de 1991. El arquitecto del proyecto que lo
diga el GOB nosotros bastantes cosas decimos.

Que el «CLUB TENIS DE PORTO CRISTO
NOVO» cuenta con nuevas instalaciones mejoradas,
pistas totalmente modernas, un servicio de cafetería
cómodo, un horario amplio mañanas y tardes. Servi-
cio de profesores, pistas por horas, y servicio de
aparcamento.

Que el precio de los solares bajarán en un 20 %
para los 3 años próximos. Se nota la crisis en la con-
trucción y se nota la crisis en las ventas. Poco a poco
la especulación tendrá que normalizarse.

ARMERÍA

neo

La teva tenda de
Pesca ¡ Caça!!

Carrer Sureda, 1 7 . Tol. 82 O6 14 O768O PORTO CRISTO



Homenaje postumo

Es muy triste llegar a
reconocer que él nunca
más vendrá a vistiarnos,
ni ocupará un lugar en
nuestra mesa, ni paseará
por sus tierras como
solía hacer frecuente-
mente. Nada de eso se
volverá a repetir porque
él nos dejó repentina-
mente y sin aviso.

Los últimos años de su
vida transcurrieron en
Manacor, pero jamás
falló a su cita semanal
con lo que para él signifi-
caba todo su ser: «foravi-
la». Allí se sentía rena-
cer, junto a sus almen-
dros y también al lado de
sus estimados palomos.
Había luchado mucho
por conseguir todo lo que
tenía y se enfurecía, a
menudo, cuando veía el
abandono de los jóvenes
respecto al campo. Pero,
muy en su interior, com-
prendía que las labores
agrarias quedaban anti-
cuadas en relación a la
sociedad industrial en
que vivimos.

Gozaba de una salud
de roble que no le sirvió
de nada al encontrarse
frente a frente con el es-
pectro de la muerte. El
corazón era su único Joan Mas Llull. 79 anys - 4 gener 1990

punto débil y éste le falló
en una soleada mañana
del mes de enero y aún
teniendo presentes las
últimas reuniones navide-
ñas.

Todos los que le quisi-
mos lloramos ahora lágri-
mas amargas, lágrimas
de rabia por no poder
hacer ya nada más por
él, sino rezar continua-
mente para que su felici-
dad sea eterna allí donde
esté. En mi nombre y en
el de toda la familia que-
remos agradecer las
muestras de dolor recibi-
das por un gran número
de vecinos porteños que
le conocieron y que le
estimaron, y que supie-
ron de su fallecimiento
tardíamente.

He querido, desde
estas páginas hacerte
una especie de homena-
je, sé que estabas muy
orgulloso de que tu nieta
expresase sus sentimien-
tos escribiendo, aunque
no pudieras entenderlo y
eso te pesaba muchos.
Sjempre estuve a tu
lado, desde que nací te
profesé un cariño no
igual a nada ni para
nadie y ya sólo me
queda darte las gracias
por haber sido MI ABUE-
LO.

ARMADURAS «SON GARRIÓ»
Y

CARPINTERÍA METÁLICA
HERRERO: MANUEL GARCÍA VILCHEZ

* TODO TIPO DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/. Ferrocarril, 1
Tel.56 93 42 SON GARRIÓ



La 2a Farmacia de Porto Cristo, será
inaugurada antes del verano

Podemso alegrarnos
de esta noticia, la 2" Far-
macia de Porto Cristo,
será una realidad antes
del verano. Todos los
preparativos se han
puesto en marcha.

Hace años que la Re-
vista «Porto Cristo» pide
con insistencia una 2a

Farmacia, porque signifi-
cará una sana competen-
cia, además de legítima.

Con dos farmacias en
el pueblo será más fácil,
cubrir las diferentes guar-
dias que se realizan a lo
largo del mes.

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo y el
Ayuntamiento de Mana-
cor han ratificado al cole-
gio de Farmacéuticos de
Baleares, de la Urgente
necesidad y del Interés
social del nuevo servicio.
Todo parece indicar,

según fuentes de todo
crédito a las cuales ha
tenido acceso el «Porto-
Cristo», que la nueva
farmacia se instalará en
la Avenida de los Pinos,
al lado mismo de la Ca-
fetería-Hamburguesería
«CARMI».

La esperada y necesa-
ria farmacia es uno de
los primeros logros, de la
presión popular, que ha
ido minando en las auto-
ridades municipales y
posteriormente en el co-
lectivo de farmacéuticos.

Los 4.018 vecinos que
viven actualmente en
Porto Cristo, en época y
temporada baja, lo que
significa de forma perma-
nente, han hecho refle-
xionar con rotundidad a
las citadas autoridades.

Tanto la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo,

como el Ayuntamiento de
Manacor, deben ahora
reclamar para este im-
portante núcleo poblacio-
nal la llegada del 2° mé-
dico rural de cabecera,
ya que ahora se podrán
hacer y justificar muchas
más recetas.

Decíamos en nuestro

titular, que la farmacia
será inaugurada antes
del verano, entre mayo y
julio y le damos carácter
festivo, porque debe ser
recibida con risas y
aplausos.

Texto: «El Porto-
Cristo»

Restaurante chino
ORO DESRO

LOCAL CLIMATIZADO

RESERVE SU MESA AL
TEL 821536

(COMIDAS PARA LLEVAR)

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



Asociación de la 3a Edad de Porto Cristo
El pasado día 11 tuvo

lugar en el Local Social
de la 3a Edad de Porto
Cristo una reunión de
Socios en el cual se trac-
taron varios asuntos,
entre ellos el de los con-
cursos de pesca que van
a celebrarse durante el
año 1990, torneos de Pe-
tanca y otros culturales.

Tuvo prioridad el de
pesca ya que son varios
los concursos que se ha
acordado celebrar duran-
te el año, para adultos.

También se habló de
organizar algún que otro
concurso tanto de pesca
como de Petanca en ca-
tegoría Juveniles e Infan-
tiles.

Les informaremos con
más detalles en su mo-
mento oportuno.

Las fechas señaladas
para la pesca, son las si-
guientes:

Primer concurso, con

caña modalidad Roquer
en Cala Ratjada día 21
de Febrero y comida el
día 25.

Segundo concurso en
Cala Anguila del 5 al 12
de mayo con motivo del

primer aniversario de
esta Asociación.

El tercero, tendrá
como escenario el Muelle
de Porto Cristo del 5 al
15 de Julio para conme-
morar las fiestas de

Porto Cristo y Patrona de
la Asociación Nuestra
Señora Virgen del Car-
men.

El cuarto se competirá
entre Porto Cristo y Cala
Petita, del 15 al 30 de
Septiembre.

#fr

PHiMderf« Pástete*!«

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

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

TAMBIÉN LA PASTELERIA SÏLLOT EN PORTO CRISTO
CROISSANTS HECHOS AL MOMENTO

CROISSANTERIA-FORN-PASTISSERIA
Pasteles • Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de Horno para yd.

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



El quinto y último en
lugar a designar entre el
20 de Noviembre y 5 de
Diciembre, cerrando el
cilo y final de Puntuación
haciéndose la entrega de
trofeos en una comida de
compañerismo en un
Restaurante a designar.

REGLAMENTO Y
BASES PARA LOS
CONCURSOS DE
PESCA
Organizados por la
Asociación de la 3*
Edad Nuestra Señora
del Carmen de Porto
Cristo.

Primer Concurso, se
competirá en Cala Ratja-
da, modalidad Roquer
con caña y máximo tres
anzuelos.

Segundo Concurso,
tendrá lugar desde Porto
Cristo a Cala Anguila,
modalidad Roquer con
caña y máximo tres an-
zuelos.

Tercer Concurso, ten-
drá como escenario el

Muelle de Porto Cristo
modalidad con caña y
corchilo (suret) y un solo
anzuelo.

Cuarto Concurso, será
desde Porto Cristo a
Cala Petita, modalidad
Roquer.

Quinto Concurso, posi-
ble en el Puerto de Cala
Ratjada, con la misma
modalidad que los
demás, Roquer, con
caña y máximo tres an-
zuelos.

OBSERVACIONES
1* En todos los concur-

sos se pescará con gu-
sanos (cues), serán váli-
dos para concursar todos
los peces a excepción
del pulpo, lisa, morena y
congres ya que estos
serán excluidos del con-
curso.

2' Los pescadores sólo
tendrán derecho a pes-
car con una sola caña, si
bien, podrán cambiar
tantas veces como de-
seen el carrete. La caña
pueden también cambiar-

la si lo deseen, pero no
en el sitio donde pescan,
deben desplazarse en el
lugar donde tengan la de
reserva.

3' La puntuación se
hará sumando un punto
de cada cien gramos de
pescado que se capture
puntuables.

41 La puntuación se
computará al final de
todos los concursos y el
que más puntos haya su-
mado al final será procla-
mado Campeón. En caso
de empate se tendrá en-
cuenta la cantidad de
piezas capturadas a lo
largo de todos los con-
cursos.

5" Habrá un premio es-
pecial para el pescador
que al final de todas las
competiciones haya cap-
turado la pieza de más
peso.

6* La puntuación del
concurso que se celebra-
rá en el Muelle de Porto
Cristo con motivo de las
fiestas Patronales y Pa-
trona de esta Asociación

tendrá también una pun-
tuación aparte para el
concurso de mismo y tro-
feos especiales de fies-
tas.

T Será indispensable
la hora de concentración
en lugar a determinar
para ir a ocupar el sitio
que desee para pescar,
habrá una contraseña
para su finalización, ha-
biendo un tiempo pru-
dente para presentar las
piezas capturadas para
su pesaje.

8* Se recomienda que
el pescado no se podrá
presentar con bolsa o
bote con agua.

La Comisión se reser-
va el derecho de hacer
cualquier modificación
del programa siempre
que sea en beneficio del
concurso.

Después de cada con-
curso celebrado se orga-
nizará una comida en un
Restaurante a determi-
nar, cogiendo su corres-
pondiente Tiket.

La Comisión

< î

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer, 9

Rl

07680 PORTO CRISTO



Conversa amb...

Tonina Bosch Sureda «Tonina Jaulera»
Feia vuit anys que no havia parlat amb madò

Tonina i el que més em va sorprende va ésser el
següent: Aquesta dona nascuda el segle passat,
quan em va veure em va reconèixer totd'una, es-
tava fent una senalla de llatra, l'amollà per parlar

amb mi i de bon de veres vos vull dir que és d'ad-
mirar l'humor i les ganes de viure i de fer coses
en aquestes altures de la vida.
-Quants d'anys teniu
madò Tonina?

-Noranta un de fets, el
dissabte de Nadal els
vaig -cumplir, el mateix
dia que el Bon Jesús va
néixer.

-Aviat arribareu en
elscent, ja vos falta
poc.

-Noooo... ja ja ja... no
ho crec ferm, però que
sigui el que Déu vulgui,
altres n'hi ha que han
arribat però jo tene una
partida de mals que no
ho sé jo què farem.

-Què vos passa madò
Tonina?

-Jesús, jo palese un
poquet del cor i des dels
catorze anys tene un po-
quet d'arma o bronquios.

-Np és res això.
-Mira, fins aquí veig

que he viscut.
-Amb qui vos vàreu

casar?
-Jo em vaig casar amb

en Toni Tauler. Ell nomia
Toni Barceló Nicolau.

-Sé que sou viuda
però, quin temps fa que
enviudàreu?

-Ara en fa cinquanta-
un que el meu home es
va morir, jo sempre he
estat viuda, sempre he
aguantat d'aquesta ma-
nera.

-A quina edat vàreu
quedar viuda?

-Jo tenia quaranta
anys.

-Quants de fills
teniu?

-He tingut set fills: el
major és na Tonina que
ara té 72 anys i es va
casar amb en Biel de
Son Tovell i tenen dues
filles, el segon és en
Mateu, té 70 anys i la
seva esposa és na Maria
Sinis, no tenen fillls, el
tercer era en Tomàs que

ja és mort i es va casar
amb na Miqi>ela Llodrá i
tenen un fill i una filla,
després segueix en Toni
que també ja cobra de la
«vejez» i té 65 anys, la
seva dona és na Margali-
da Poblera i tenen una
filla, la següent és na
Joana de 53 anys, d'en
Miquel Dida, tenen una
filla i la que fa set és na
Bel d'en Tomeu Foredat i
tenen un sol fill.

-Requaranta pipes
madò Tonina, en
aquesta lliçó la vos
sabeu molt bé.

-Espera't un poc que
no he acabat, segons el
que te dit pareix que tene
deu néts, no és així?

-Clar, comptant-los a
tots sumen deu.

-Idò no monet, en tene
devuit perquè se ni afegi-
ren de polítics, ja ja ja,
ho entens? i també sis

renets.
-De què va morir el

vostre fill Tomàs?, va
esser a la guerra?

-No, va ésser d'acci-
dent, un cotxe li va
pegar.

-Quants de germans
teniu?

-Jo?, germans?, no en
teñe cap de viu, tots són
morts.

-Éreu la petita de ca



vostra?
-No, jo som la major :

ara no iene cap germà
viu com abans he dit.

-Quants de germans
teníeu? «insistesc»

-En tenia quatre, qua-
tre germans i jo, érem
cinc, tu coneixies en
Tomàs de Ca'n Coca?

-Sí, bastant.
-Idò era germà meu,

mira érem així; Tomàs,
Toni, Pep, Bernat, i jo
que som Tonina.

-D'on eren els vos-
tres pares?

-Eren de Manacor, ma
mare era de Ca'n Vilano-
va, devora el Molí d'en
Sopa, devora Son Brun, i
mon pare sempre va
ésser pel Coll, anava a
jornal allà on el llogaven.

-On vàreu néixer
vós?

-Just aquí darrera, en
el Puig de Son Tovell, el
lloc es deia Ca'n Tomàs

Aquest floret de gent compost per «click» de sa nostra cámara son els nets de Madò Tonina

Barracas de Son Tovell.
-I el temps de la gue-

rra vos recordau què

va passar per Son To-
vell?

-El temps de la guerra

ens aniguérem a una fin-
queta que havíem com-
prat devora Son Suau,
es diu Son Caulas, ens
anàrem allà i fogirem de
la guerra, per allà no hi
arribaren i no vérem res.

-Canviam de tema,
deveu tenir una paga
cada mes, no és així?

-La que donen a tots,
quan era l'hora de pagar
jo ho feia, i ara m'han de
pagar ells a jo, no en fal-
taria més.

-Vos basta lo que vos
donen?

-I bé, no em puc quei-
xar.

-I la vaig deixar aca-
bant la senalla, diu que
l'ha de regalar a una de
les seves filles i no hi
ha temps que perdre.

Joan Tur Santandreu

En Porto Cristo
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TITULARES
El Obispo de todas las Islas, podría nombrar en breves
días a Juan Moratille coajutor de nuestro Iglesia

De buenfa fuente: El Ayuntamiento de Manacor no tiene
pelotas en el tema de los monumentos. Cuatro dementes
asustan, la democracia.

Josep Barrull hombre fuerte del PSOE en Manacor,
destinará para Porto Cristo al menos 100 millones

Milagro en Manacor y Porto Cristo: la policía detiene a un
ladrón después de cometer un robo.

Bernat Amer Artigues despista al propio PSOE. El
delegado asegura no ser socialista

VIDEO PLAYA MAC

ABIERTO TAMBIÉN MAÑANAS

ATENCIÓN:
KODAK

Revelados en 3 horas
Horarios:

Se recogen carretes hasta
las 5 de la tarde PORTO CRISTO



La asociación de la 3a Edad de Porto Cristo se hará cargo
de la Asociación de Vecinos de Porto Cristo

Lenguas Negaras aseguran a la sección de titulares, que el
«P-P» puede sacar en las próximas elecciones
municipales 10 concejales

La nueva farmacia de Porto Cristo la 2a se instalará en la
avenida de los pinos

Juan Galmés Brunet, Presidente del consolidado Club de
Fútbol Porto Cristo será el próximo delegado de Porto
Cristo

La casa de Antonio Mascaró (Banca March) pagará doble
impuestos ya que evita el Placer del Horizonte

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO-Tel. 82 08 52
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I
VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos" y
carnes frescas

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Desde mi barrio
Por fin es Viernes

Textos: Colectivo 8
Nota: El Colectivo 8, de Porto-Cristo, que hará esta
sección les guste o no al socialista Juan Moratille,
amigo íntimo del sector oficialista del PSOE y padre
político y Asesor de Bernat Amer (Alcalde, por la gra-
cia de la utopía) está en un momento de Expansión,
ya que se han incorporado a nuestro colectivo dos
guapas señoritas y un apuesto estudiante de informá-
tica.

Comentan los más sabios del lugar, que de ésto
saben un rato largo, que la Asociación cultural ja, ja,
ja S'Agricola, de Manacor, invitará en breve, para que
de una conferencia Juan Guerra y presentará el acto
Macro-econòmico, el prestigioso periodista «ruso»,
Fabio. Se espera que entre los asistentes estén
como siempre, los que compran todo.

El Partido Popular, que dirige con cierta risa, últi-
mamente Gabriel Homar, está a punto de fusionarse
con U.M. Las gestiones se llevan a término con la
condición que Rafael Muntaner no meta mano a la
operación. Jaume Dardell asegura al colectivo 8 que
todo va bien, pero que ellos ponen la condición si-
guietne: que Tomeu Aumasa, tampoco asome las
narices.

Sabemos de buena fuente que el Merca-Manacor
se hará en el polígono 1-21 de Manacor, al final del

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
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3ALVAUUK
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S

No pague facturas astronómicas en las
reparaciones.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS SALVADOR
Le ofrece a través de una cuota anual y muy

económica, solucionarle todos los problemas y
averias que pueda tener en su ¡nsto'rxión eléctrica,
sin necesidad de pagar desplazamientos, ni mano
de obra, solo tendrá que pagar los materiales que
se repongan.

Infórmese en:

ELECTRODOMÉSTICOS SALVADOR.

Cf. Sureda, 9 - Tel. 82 15 91
PORTO CRISTO.
Llámenos y le visitaremos.



Paseo de Na Camel-la, antes Antoni Maura. Ojalá
Porto-Cristo pueda contar con un pequeño mercado
de fin de semana, unos tanto y otros tan poco.

Dicen que Juan Moratille y Bernat Amer son los im-
pulsores de la candidatura Independiente y dicen las
mismas fuentes, que para hacer chorradas, como el
catafalco del Paseo de la Sirena, no hace falta tanto
cargo.

Nicolás Nicolau, Colau d'en Polls, está muy agra-
decido a la ley de Marcos Juaneda, así será el prime-
ro en vender aparcamientos, con la etiqueta, del cen-
tro 90. Ya decíamos que Colau tenía ciertas simpa-
tías a Suárez.

El PGOU de Manacor, que nunca será firmado por
Martínez ha recibido una fuerte mordaza por parte de
los economicistas de la ciudad. Lo que suponemos
que significa que el mencionado proyecto no se lleva-
rá a término. De lo que nos hace gracia, ya que
Porto-Cristo quedaba fuera de ordenación en todo su
casco urbano.

Dicen los más sabios del lugar, que llevan aquí en
Porto-Cristo el tiempo suficiente como para reflexio-
nar con historia, las diferentes pláticas; que nuestro
párroco D. Pep Caldentey es un mitinero y que las
suelta bien claras. El moderno sacerdote se nota que
es de la vieja guardia, porque lo que dice hace años

que está en conserva.

El Paseo de la Sirena y todo el proyecto ecológico
de la era Bernat Amer y Moratille, podía quedar
mucho mejor si hubiese en las lúcidas mentes de
estos vecinos, un poco de perspectiva. Zapatero a
tus zapatos, decía uno de San Lorenzo a un pocero
modernista cuando se metió a hotelero.

Resulta que la DRAGA del Govern Balear está en
camino, parece ser que se había ido a trabajar a Fili-
pinas, poruqe según versión de sorprendidos mari-
nos, no llegará al distino «Rivet de Porto-Cristo»
hasta bien pasado el frío, mediados de marzo. Dicen
que las cosas de palacio van despacio; pero los con-
selleres, presidentes, directores, funcionarios, inge-
nieros, técnicos, porteros, chóferes del Govern Ba-
lear, cobran su sueldo el día 1 de cada mes a las 9
horas.

El tráfico, es un pasatiempo muy bonito, al cual le
dedica con amor, muchas horas el delegado de poli-
cía Marcos Juaneda. Dicen que habrá grandes cam-
bios de circulación en Porto Cristo para los próximos
meses. Esperamos los vecinos que aquí vivimos, en-
terarnos antes que la prensa, o por lo menos unos
días anmtes de las medidas.

El colectivo 8, saluda con sinceridad a nuestro
magnífico poeta y escritor Miquel Àngel Riera Nadal,
que va camino del Cervantes. Lleva razón el premio
«Joan Pía» cuando asegura, que la vida... es; para
vivirla.

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

HAMBURGUESERIA - CAFETERÍA

PREPARAMOS NUESTROS PRODUCTOS ARTESANALMENTE

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

HELADOS FRIGO DE BOLA
POSTRES HELADOS

C/ Carro tjas/n
Urbanización S°f Comes
Tel. 82 13 75

PUEDES DEGUSTAR TU COMIDA. EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA

LUNES CERRADO COMIDAS POR ENCARGO



Rumores
RUMOR ECONÓMICO

Las obras del Club
Náutico de Porto Cristo
pueden retrasarse unos
meses. Lo que significara
un desastre para el turis-
mo que procede del mar.
También habrá que des-
contar el ocio que genera
este puerto de Porto
Cristo a todos los veci-
nos de la localidad.

Por lo visto según ru-
mores, la necesaria
DRAGA del Govern Ba-
lear, no llegará hasta
mediados de Marzo, lo
que significa que hasta
mayo no terminarán las
obras de limpieza del
fonde del puerto y del
Rivet.

Luego en Mayo se co-
menzarán las otras
obras, de instalación de
pantalanes, iluminación,
amarres, agua, servicios

etc. Es provable que el
tiempo no sea suficiente
y se ponga en peligro
una cantidad de dinero,
muy alta que mueve el

turismo del Puerto así
como el habitual movi-
miento de las lanchas del
Rivet. Juan Serra deberá
acelerar el paso del dor-

mido Govern Balear.

RUMOR
PLATAFORMERO

TRAMUNTANA
SPORT

MOTOS
BICICLETAS
AC-ESORIOS Y
RECAMBIOS
EN GENEPAL
CASCOS

Tramuntana, 44 - Tel. 82 06 04
PORTO CRISTO



POLÌTICO

Se rumorea por Porto
Cristo con gran intensi-
dad, en los ambientes
políticos, que la candida-
tura de Porto Cristo, con
carácter independentista
y popular contará con
personas prestigiosas y
serias, dentro del colecti-
vo vecinal. Las listas
pueden contar con cierta
seguridad según los co-
mentados rumores con
Juan Servera, Andreu
Amer, Juana Rosso,
Marta Melis, Bernat
Amer, Juan Galmés Bru-
net, Antonia Fernández,
Juame Brunet, Isabel Te-
rrassa, Lorenzo Galmés,
Pedro Servera, Antonia
Nadal, Antonio Zabala,
Juanita Martínez, Andrés
Vecina, Pep Pina, Ana
M' Mas, Salvador Vadell,
Martín Sureda, Antonia
Mascaró, Tomeu Serra,
Cipriano Mansilla, Maga-
dalena Amer, Margarita
Ferrer, Rafael Verano,
Francisco Pina, Onofre

Ballester, etc. dicen que
cada día llegan nombres
a propuesta de los veci-
nos. Sabemos que deja-
mos más de 15 en el tin-
tero. Las sorpresas pue-
den ser grandes.

RUMOR DE LA
VIVIENDA

Se rumorea en Porto
Cristo núcleo poblacional
más importante de la ciu-
dad de Manacor, que
dentro de pocos meses
habrá más pisos en
venta que familias los
necesitan. Varias calles
de Porto Cristo del cen-
tro del núcleo urbano fo-
recen pisos de todos los
precios y medidas, unos
recién hechos y otros en
buen estado. Los pisos
de Obrador, antes en la
finca de los Perelló, los
pisos delante de la
Banca Catalana, del
señor Pina, los pisos de
Quetglas con aparca-
mentos incluidos, varias
firmas de construcción

también ofrecen vivien-
das Triangle S.A., Vic-
chez, S.A. Martín Sureda
«Tasco- Puigrós S.A.,
etc. Alrededor de 200
pisos y 165 aparcamen-
tos quedarán listos para
su venta entre los meses
de mayo y agosto. Y 100
pisos y 35 aparcamentos
desde septiembre a di-
ciembre Porto Cristo está
de moda y aquí cada vez
necesitamos más vivien-
das ésto está claro, pero
seguro que se han pasa-
do en los cálculos. La
demanda no creemos
que sea tan grande. Y si
nos equivocamos mejor
para todos.

RUMOR POLICIAL

La Sección de Rumo-
res de Porto Cristo ha re-
cogido de buena fuente,
un rumor que puede
tomar cuerpo en las pró-
ximos días. Se trata de
que varios empresarios
de Porto Cristo preten-
den organizar una mayor
seguridad ciudadana

para potenciar una
mayor seguridad a los di-
ferentes negocios del
pueblo. Está claro han
declarado al Porto Cristo
que desde el verano aquí
ho hay policía de ningún
tipo y por lo tanto esta-
mos al descubierto todos
los días y las noches.

Parece ser que la reu-
nión que se celebrará en
un conocido restaurante
de Porto Cristo pretende
precisar, buscar solu-
cioes, o bien alguna al-
ternativa policial, si hay
posibilidad de ello.

Cansados de soportar
continuos robos en va-
rios negocios y vivir la in-
seguridad a cada mo-
mento se busca desde
una lógica del auto-
defensa el evitar que
cunda la alarma y evitar
qeu seamos saqueados
impugnemente. Este
rumor toma cuerpo a me-
diados de febrero, y es-
peramos que de la reu-
nión de los vecinos, se
alearen las posturas.

Redacción

FONTANERÍA

G. GAYA y J. ZABALA, c.b.

Almacén: C/. Babor, 14
Particular: La Niña, 102

Tels. 82 1766
82 18 77 - 82 03 64

07680 PORTO CRISTO

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

COMER; MEJOR QUE EN CASA



Cartas al director
EL PASEO

Señor director; En es-
pera de la publicación de
esta carta, agradezco sin
interés y manifiesto de
paso, la gran alegría que
siento por tener un
medio de comunicación
en mi pueblo.

Me dirijo al Porto-
Cristo, porque como ve-
cino que soy quiero ex-
presar mis observacio-
nes. Quiero dejar claro
en los primeros términos
de mi carta que nada
tengo en contra del
«Paseo de la Sirena»,
creo que una zona o es-
pacio peatonal en la lla-
mada primera línea era
fundamental y de agra-
decer. Ya está bien de
soportar desde siempre
la tiranía de los vecinos y
comerciantes de la 1"
línea. Todos debemos
opinar, sobre lo que inte-
resa al pueblo. Salvando
esta observación creo yo

aclaratoria, diré que el
Artículo que leía yo el
otro día de D. Gabriel
Fuster Bernat en la Re-
vista Manacorina «Perlas
y Cuevas» me hizo pen-
sar sobre la estructura
total del Paseo de la Si-
rena y creo honestamen-
te, que el catafalco musi-
cal sobra en el citado
paseo. En primer lugar
nos quita vista, descom-
pensa el criterio de pea-
tonizar el paseo, ocupa
agresivamente un espa-
cio que es vital; encon-
trándose, en el rincón
que se encuentra.

Todo esto son opinio-
nes de un tonto, que sólo
pretende dar una peque-
ña opinión, como vecino
que tiene la oportunidad
de expresarse.

Yo me inclino, por un
catafalco movible que
además se pueda poner
en cualquier lugar del

pueblo, porque no deben
hacerse sólo allí todas
las pretendidas actuacio-
nes. En Porto Cristo se
debe potenciar todo,
menos la 1' línea, que ya
está bien potenciada por
los poderes de Manacor.
Y diré también sea dicho
también de paso, que el
lugar elegido para la ca-
seta de helados, que
ahora se ha cambiado
como motivo de la refor-

ma, me parece una cha-
puza para la vista, desde
los lugares del estanco,
Perelló, etc. Bien enfren-
te de un ángulo vital para
Porto Cristo. No sé quien
dirige, ni las obras, ni el
citado cambio. Aquí está
mi opinión como vecino,
que pretende con respe-
to participar en el juego
democrático.

Firma: G.M.S.

SE DAN CLASES
DE REPASO
DE INGLES

Informes: Tel. 82 02 66 (noches) Porto Cristo

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



Cincel de esculpida, mar y roca
Roca pura, y aguas prisioneras, lenguas

que irrumpen en sus cavidades
partículas diminutas, siglos de arena
en la dimensión del tiempo jamás contado
Sal de millones de milenios, con la fusión
del líquido elemento forman la masa azul
celeste, que se refleja en el cielo como
un espejo viviente
tonos verdes en las aguas profundas que
divisan las alturas de la atalaya altiva
y de plata las espumas del lejano horizonte
Tardes de oro sobre las rocas escritas del
poniente sol en occidente
Porto Cristo una vez más redivivo en la
memoria al tomar un nuevo rumbo tras los
cien años de historia
Nocturno idílico en la serenidad de un mar
calmado, fascinante aroma marino a la sombra
de los pinos
Porto Cristo pueblo de la mar que al levante
balear se asoma, impresiones, inspiraciones
constantes, balcón lírico, punto y encuentro
de Europa fugaces visitantes, pasantes que van
y vienen buscando los cien Dragones Cautivos.

BLANCO Y VERDE, RAIZ Y ESPERANZA

Mundo identificado con variable rumbo
de su historia, Andalucía requiebro, rasgeos
de penas y alegrías, en el aire unas notas de guitarra

quedan por siempre grabadas
Fantasía, humor dicharacho chandunguero
superstición de misterios
sentimientos, movimientos dejan el alma en suspenso
los cantaores flamencos. Campos del chicharrón
entona el candente estio su machacona canción
Brillan los blancos murales
Verdes barrancos de serranías y de valles
pastos entre olivares
amapolas y trigales
Cardos burriqueros, a la orilla de caminos y veredas
encinas de senorio esparcidas obesas
dan una calma, una sombra pá la siesta
Aquellos toros bravios, abrevan en la corriente del rio
en esta alberca lozana craquea una rana
Junto al lado del follaje de un musgo tibio y salvaje
huele la brisa a tomillo, adelfa, romero los matorrales.
El son como una naranja en el horizonte arde
la luna está luminosa cuando se cae la tarde
Consumo el día su jornada
el hortelano y su hazada, chascarrea,
canturrea hay terruño en su mirada de la tierra labra-
da,
en su faz gruietas, surcos y en sus labios
una picara colilla, poco pelo polvoriento
bajo su boina se adivina le sigue fiel
el jumento con alforjas llena de navos
para la vaca y melones para el amo
vaya usted con Dios paisano.

Sigfrido Chico
Berlín 20.8.89

S'&LLT
ESTÉTICA PERFUMERÍA

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

Porto Cristo

Desde las 3 de la
tarde a las 9 de la
noche, abierto para
maquillajes

EL DÍA DE
NOCHEVIEJA,
ABIERTO TODO EL
DÍA

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57



Humor
Era un museo de cu-

riosidades. Un buen bur-
gués vip dos lenguas en
una vitrina, una grande y
otra pequeña. Y preguntó
al cicerone que estaba a
su lado:

- ¿A quién han perte-
necido estas dos len-
guas?!

- La mayor es la len-
gua del emperador Car-
lomagno.

- ¿Y la más pequeña?.
- Del mismo Carlomag-

no cuando era niño.

Un andaluz refería en
la mesa de un café que

había hecho el viaje
hasta la Habana en
nueve días.

- ¡Hombre! cómo es pi-
sible, exclamó uno de los
que oían, si se emplean
lo menos doce días.

- Le diré a usted, repli-
có el andaluz, esa rapi-
dez fue un servicio espe-
cial que hizo el vapor a
los pasajeros de primera;
los de segunda llegaron
cuatro días más tarde.

Mandó un señorito a
su criado que fuera a ver
qué hora era en el cua-
drante solar que tenían
en el jardín:

- Pero señor, si es de
noche -dijo el criado.

- Majadero -dijo el
amo- llévate una luz.

FOLK MALLORQUÍ

Es dissabte de Nadal
quan sortirem de matines
me pegaren amb dues
fadrines

Sa madona Margalida
es pa negre li fa mal,
però no ni fan ses co-
ques
ni es terrò per Nadal.

Quant veig estepa florida
correns vaig a veure-la
perquè sé que hi sol
haver
davall colque Margalida.

A davall les Enramades
s'hi poren ben devertir
perquè si hi ha bufetades
donen sa culpa an es vi.

He jugat i he perdut
he perdut en cartes
bones
un homo que va de
dones
sempre queda ben fotut.

Damunt es Puig de Bo-
nany
vaig segir cañar una
cega
No hi ha cosa més ale-
gre
que coir blat per tot l'any.

P. Garrió

CUENTO

A un viejo que pasea-
ba por la calle, una moci-
ta de arrogante talle, de-
tuvo del faldón de la levi-
ta diciéndole:

- Señor, por vida suya,
quiero que usted me ins-
truya en las nuevas que
aquí me participa una tía
que tengo en Barcelona.
Y sin más requilorio,
alargaba una carta al ve-

jestorio. Cabalgó el buen
señor sobre los ojos un
grave par de anteojos. El
sobre contempló rompió
la oblea; la arenilla quitó
de los borrones, examinó
la firma, linda o fea, y se
extasió media hora en
los reglones. Ya de
aguardar cansada. - Qué
me dice señor?- dijo la
bella; i el viejo echó a llo-

rar, diciendo- Nada, has
nacido mi bien, con mala
estrella.

Asustada la joven del
llanto del anciano le pre-
guntó.

- ¿Quizás murió mi
hermano?. Y el viejo res-
pondióle.

- Ay! peor que ésto.
Estaba enferma

madre?.

- Ay! peor que ésto,
hija mía.

- Yo, viejo y todo, me
volviera loco!.

- Qué ha sucedido,
pues por Santa Engra-
cia?.

- Que tú no sabes leer
y yo tampoco.

P. Garrió

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



La carretera de Porto Cristo a Manacor será ampliada;
las obras comenzarán a últimos de marzo del 90

El Govern Balear invertirá en la
Carretera Porto Cristo-Manacor al-
rededor de 400 millones de pts.

El proyecto deja claro que la pe-
queña carretera contará después
de la reforma con dos carriles, por
lado. Dos para circular por la dere-
cha y dos para circular por la Iz-
quierda.

Los técnicos que llevarán a tér-
mino las obras han a puntado al
Porto Cristo que con toda proba-
bilidad se empezará el proyecto a
últimos de Marzo y que se estima
la duración de las obras en 90
días. Lo que significa que a prime-
ros de julio se podrá circular con
tota normalidad.

Las mismas fuentes consultadas
han declarado en exclusiva al
Porto Cristo que no habrá proble-
mas durante las obras para la cir-
culación porque el sistema usado
será de tramos y nunca habrá que
cerrar la carretera.

Primero se harán las expropia-
ciones de las bandas y se nivelará
el' terreno adecuadamente.

Sempre cada tramo contará con
la salida de lo nuevo y nunca
habrá que detener el tráfico de
forma continuada. Los 400 millones
de pts. que costará la ampliación
posibilitarán la segura comunica-
ción entre Manacor y su costa ya
que actualmente el tráfico era inso-
portable dándose la circunstancia
que en verano las colas se suce-
dían por la mañana y por las tar-
des.

El esperado arreglo de la comar-

cal Porto Cristo-Manacor es el ini-
cio de la reforma de todas las ca-
rreteras de la comarca de Llevant
que hace más de 10 años, sopor-
tan el mismo trazado, y el mismo
piso a pesar de que la afluencia de
coches se ha multiplicado por 4 y
el tránsito ha dejado las carreteras
en precario. Esperemos va pronta,
la Porto Cristo-Gala Millor, porque
se necesita como el comer.

Texto: «El Porto Cristo»

VILLAS IBIZA, S.A.
Venta de Chalets

(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I

Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO

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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Mallorca, famosa y desconocida

Cuevas del Hams (II)

En la sala «Sueño del
Ángel» se encuentran nu-
merosas formaciones arbo-
rescentes, de una sugestiva
belleza. Muchas de ellas
nos recuerdan anzuelos de
pesca

Como adelantábamos el mes pa-
sado, en este número hacemos
una descripción de las Cuevas deis
Hams siguiendo el itinerario de una
visita. Pero antes exponemos una
síntesis de su historia, desde la
inauguración hasta la actualidad. Al
igual que en el número anterior,
transcribimos al valiosa información
facilitada por Pedro Caldentey:

Las Cuevas se inauguraron un
lluvioso 13 de setiembre de 1910,
asistiendo al acto autoridades civi-
les i eclesiásticas, prensa, además
de amigos y familiares de D. Pedro
Caldentey. La bendición corrió a
cargo del Padre D. Benito Riera y
seguidamente, el alcalde de Mana-
cor procedió a la apertura de la ba-
rrera, con lo cual quedaron inaugu-
radas estas preciosas cuevas.

La cueva fue dividida en catorce
departamentos o salas, a las que
el descubridor puso nombres
según su propia inspiración, y las
formaciones calcáreas de dichas
salas le iban sugiriendo.

Desde la inauguración ha habido
algunos cambios: se invirtió el sen-
tido de la visita, así pues la salida

actual, por el socavón, fue en su
día la entrada de la cueva. Una
mejora importante fue la nueva ins-
talación eléctrica, diseñada y reali-
zada por D. Lorenzo Caldentey
Montserrat, hijo de descubridor.

Esta nueva instalación consta de
tres, tonalidades diferentes: Luz del
día, color natural y colores varia-
dos. Cada una de las tonalidades
de luz realza diferentes aspectos,
con lo cual la misma sala parece
diferente según el tono de luz que
actúa en ese momento.

D. Lorenzo Caldentey, en su mo-
mento asumió la dirección de la
empresa y además de ser el artífi-
ce de la nueva iluminación tuvo
una importante labor de promoción
durante el «Boom Turístico» consi-
guiendo situar a las Cuevas deis
Hams en el lugar que se merecen
respecto a las atracciones turísti-
cas que Mallorca ofrece a sus visi-
tantes.

AHORA REALIZAREMOS UNA
VISITA A LAS CUEVAS DELS
HAMS

La entrada de las Cuevas recibe

el nombre de «Primeras Visiones»
donde una formación que asemeja
a un castillo, «El Palacio Imperial»,
nos conduce a la primera sala.
Esta sala se llama el «Cementerio
de las Hadas», nombre fundado en
las grandes estalagmitas de un
gran parecido a cipreses, y un pan-
teón con una estatua. A continua-
ción el guía nos conduce al lugar
más profundo, a treinta metros de
profundidad.

Nos encontramos con el maravi-
lloso lago, llamado «Mar de Vene-
cia». Se trata sin duda de uno de
los lugares más bellos de la
Cueva. Es en esta sala donde el
visitante, puede deleitarse presen-
ciando un concierto de música clá-
sica a cargo de unos músicos que
recorren el lago en una barca, for-
mando todo el conjunto un espec-
táculo inolvidable.

Continuamos la visita conocien-
do a los auténticos habitantes.de la
Cueva se trata de unos minúsculos
crustáceos prehistóricos caracterís-
ticos de esta cueva catalogados en
19911 por el Dominico Puiula, ayu-
dado en la investigaciones por D.



D. Lorenzo Caldentey Monserrat (E. P. D), hijo del descubri-
dor de las Cuevas dels Hams y artífice de la prestigiosa ilu-
minación actual

En esta foto vemos como una esbelta columna emerge
desde el fondo del lago, lo que demuestra que hubo un
tiempo en el que este "Lago de las columnas» no tenía
agua.

P. Caldentey. El nombre cientifico
del crustáceo dels Hams, ya que
sólo esta cueva se ha encontrado
es Typholocirolana hulli Pujóla.

Siguiendo el borde de la pared,
encontramos unos diminutos lagos
en los que se observa una corrien-
te muy débil. En el primero vemos
una columna de más de 2 metros,
blanca y fina que atraviesa el
agua, la cual da el nombre a esta
sala, «Lago de la columna». Este
hecho nos demuestra que tiempo
atrás estos lagos estuvieron secos,
pues las estalagmitas sugen del
fondo del actual lago.

Nos encontramos a nuestra iz-
quierda con las formaciones del
«Paraíso Perdido de Milton» (nom-
bre que dedicó el descubridor Mil-
ton por ser gran admirador suyo), y
del «Salón de Armas». Nombres lo
suficientemente sugerentes como
para que el visitante deje volar su
imaginación.

Otro pequeñolago, «La Ciudad
Encantada», nos conduce a .unas
escaleras horadadas en los blo-
ques hasta encontrarnos al nivel
de la entrada, con la sala de las

imágenes, situado sobre uno de
los planos de estratificación y nota-
ble por sus figuras parecidas a un
Belén.

Continuamos nuestro recorrido a
través del túnel que une las salas
de la entrada de posterior descu-
brimiento, con las de la salida, en-
contrándonos ya con la parte más
bonita, «El Sueño de un Ángel»,
con sus formaciones arborescentes
en forma de anzuelos.

Un nuevo departamento, «La
sala de las lechuzas» nos deja
notar la corriente de aire producida
por la proximidad de la salida. Este
hecho junto a una posible ioniza-
ción ambiental son las teorías que
podrían explicar las maravillosas
formaciones del «Sueño de un
Ángel».

Nos encontramos ahora en la
parte más húmeda de la cueva,
donde le silencio se rompe con el
gotear continuo de las estalagmi-
tas. Aquí el visitante puede admirar
caprichosas formaciones semejan-
tes a un gran Bacalao, una pareja
de baile, y hasta incluso una bote-
lla de champaña.

Dejando a la izquierda la peque-

ña sala del «Jardín del surtidor»
entramos ya en el último departa-
mento, el cual hace honor a la
fecha del descubrimiento llamán-
dose «Sala Dos de Marzo». Posee
hermosas cristalizaciones en forma
de fuentes y caprichosas formacio-
nes que asemejan a una manada
de elefantes. Al fondo se deja ya
vislumbrar una débil luz que se
acentúan así como nos acercamos
a la salida la cual se encuentra en
una gran depresión del terreno, ac-
tualmente poblado de higueras,
pero que hace miles de años qui-
zás fuera la parte más vasta de la
cueva, antes de venirse abajo el
techo y dejando al descubierto el
llamado socavón dels Hams.

Este lugar tan singular en los
años 50 fue convertido por D. Lo-
renzo Caldentey en un interesante
marco artístico para una Sala de
Fiestas, una de las pioneras de la
isla y de inolvidable recuerdo.

Hoy en día las Cuevas deis
Hams, junto con la sala de fiestas
del Socavón son dignas de tener
en cuenta en la oferta turística de
la isla y por supuesto, figuran en
las mejores guías de Mallorca.



Sólo de nuevas obras, el Ayuntamiento de Manacor,
ingresa de Porto-Cristo 20 millones de ptas. en 1989.

El Delegado de Urba-
nismo, Bartomeu Ferrer
Garau hizo público un
estudio, donde se des-
prende que en Porto
Cristo, se han invertido
con carácter privado, al-
rededor de 1.000 millo-
nes de ptas. Las obras
realizadas suponen un
pago al Ayuntamiento de
Manacor de un 2%, en
concepto de impuestos,
lo que significa una canti-
dad redonda de 20 millo-
nes de ptas. para las
arcas municipales, sólo
en concepto de obras y
construcciones privadas
que han pagado religio-
samente los constructo-
res antes de recibir los
diferentes permisos.

Los datos que dio a la
prensa el citado delega-
do, dejan claro, que Cala
Murada también invirtió
1.000 millones de ptas.

lo que suponen otros 20
millones de ptas. también
Cala Mandia cuenta con
una inversión de 500 mi-
llones, lo que se deduce
tmaibén el pago de im-
puestos de otros 10 mi-
llones de ptas. El núcleo
poblacional de s'lllot se
descuelga en los datos
estadísticos de obras pri-
vadas con 400 millones
de ptas. lo que supone
en números precisos, 8
millones más. Lo que
significa casi un 60% de
todas las obras del muni-
cipio y unos ingresos
próximos a los 60 millo-
nes de ptas. Sólo en
concepto de obras priva-
das a modo de impues-
tos municipales, con la
aplicación de 2%, desde
la sección de Urbanismo.

Decir aquí que el total
de las obras es de 4.300
millones de ptas. y la ciu-
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dad de Manacor cuenta
con una inversión de
1.500 millones de ptas.
que supone un pago de
30 millones de ptas., tan
solo 10 más que Porto
Cristo.

Hacemos referencia a
estos datos reales de
1989 porque el Ayunta-

miento de Manacor debe
ser consciente de la di-
námica expansión de
Porto Cristo y de su con-
tribución puntual a las
arcas municipales de
Manacor.

Textos: «El Pprto-
Cruisto»
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Gloria García Arra expone con éxito en
«Galería Ducal»
La pintora Gloria García Arra, está exponiendo

en GAIería Ducal. Sus obras estarán expuestas
hasta el día 28 de febrero, donde se podrán visitar
todos los días de 18 horas a 21 horas. La pintura de
Gloria García Arra, tiene ráfagas de misterio y frescu-
ra, donde se plasma un mensaje tan nuestro como
cercano.

Gloria acerca a nuestros ojos un tema muy medite-
rráneo, con unos colores que se difuminan cálida-

mente hacia figuras femeninas.
Pinturas, dibujos y collages, mostrados bellamente

para nuestros ojos. Debaten una parte nueva de la
pintura donde la protagonista se arriesga y descubre
una combinación que sabe a poesia.

Gloria García Arra es madrileña pero lleva 15 años
en nuestra isla, se nota con claridad que recoge en
sus telas encuentros y visiones de sólida hegemonía
mallorquina.

Gloria García Arra: la pintora que
expone en Galería Ducal, con una
de sus obras que más quiere

Gloria García Aira y Juana María
Salas pintora y propietaria de Gale-
ría Ducal, el día de la inaugura-
ción. Detrás de ambos una obra de
la pintora de gran tamaño

La joven pintora Gloria García
Arra, estudió pintura influenciada
por su madre la también pintora M1

José Jiménez Arrageta.
En 1987, varios críticos de arte

dicen de ella que es una gran pro-
mesa que trata la pintura con va-
lentía y que hace cosas nuevas ca-
lificándola varios críticos como una
investigadora del arte.

Ese mismo año ilustra la portada
de la Revista «Zona Cultural» del

diario de Mallorca y hace una ex-
posición que sorprende a varias
Galerías de la Isla.

En 1988, expone en la casa de
Cultura, de Palma con el tema
«Subrayado poético» y es seleccio-
nada para el premio «ciudad de Al-
cuida». A finales de año (1988) ex-
pone en el Casino de Mallorca, de
Calvià y ésta exposición le da la
posibilidad de exponer en la Gale-
ría Silfo de Zaragoza, donde va-

rios críticos aragoneses, hablan y
escriben de ella verdaderos men-
sajes poéticos, calificando su pintu-
ra como «encuentro con el verda-
dero mediterráneo».

Ahora durante un mes, febrero
entero la tenemos en Manacor.a
través de la Galería Ducal, para
saborear lo que puede ser una fi-
gura interminable.

PELUQUERÍA ,. A M
P.ARAI I FRflS J U A IN

821333
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO
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Porto Cristo una continua protesta generalizada
La Revista Porto Cristo

tiene el deber de seguir
machacando sobre los
insuficientes servicios y
sobre la manifiesta mar-
ginación que sufrimos.

Cada sector porteño,
tiene unos problemas de
infraestructura con pare-
cidos defectos. Y todo el
pueblo en general clama
desde la protesta indivi-
dual, ante la pasividad
de las autoridades muni-
cipales.

Volverá a llegar de
nuevo el verano y enton-
ces nos daremos cuenta
1 año más que todo
sigue igual, que nada ha
cambiado. Hemos insisti-
do a lo largo del 1989 en
temas que por su repeti-
ción hasta la saciedad,
todos sabemos de me-
moria. Que a nadie le
sorprenda el lento cami-
nar, las lentas mejoras,
que sólo justifican un
poco la infinidad de im-

puestos que pagamos a
lo largo del año. Secto-
res representativos del
pueblo han iniciado ges-
tiones para dotar a Porto
Cristo de una policía pri-
vada, porque la seguri-
dad ciudadana hace
aguas. Otro sector no
menos importante se
plantea en una reunión el
comprar a cuenta de una
subscripción popular, una
ambulancia para que el
Insalud sólo pague un
par de chóferes.

La propia Asociación
de Vecinos ha pedido en
varias ocasiones un pre-
supuesto próximo a los
50 millones para realizar
su trabajo con rigor y
efectividad. La Asocia-
ción de Padres, la 3*
edad, el Club de Fútbol,
colombofila, etc. llaman
la atención de las autori-
dades municipales, por-
que entienden que no se
les ayuda.

La Empresa Aguas
Manacor Son Tovell S.A.

dice que no puede llevar
a término su trabajo por-
que la estructura de
redes de aguas sucias,
alcantarillado, conexión
de agua limpiaa, etc. es
del todo insuficiente. Los
vecinos de la Urbaniza-
ción «Es Pinaró» comen-
tan que no tienen luz, en
sus calles, que no se lim-
pian, etc.

Las redes de ilumina-
ción son viejas el 2° mé-
dico no llega, los proyec-
tos de futuro no se pro-
yectan y mientras tanto
los hoteles antiguos de
Porto Cristo viven mo-
mentos de gravedad y
crisis.

Escribir sobre Porto
Cristo es triste, decepcio-
nante y agrio... ojalá lle-
gue pronto el verano y
diluya todo en soleadas
horas.

Texto:
«Lope de Aguirre»

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS
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Patrocina:

Cafetería T AN IT

Porto Cristo contará en breve con un grandioso polideportivo ubi-
cado en el Colegio «Mitjà de Mar»

El Delegado de Cultura
y deportes del Ayunta-
miento de Manacor D.
Sebastián Riera Fullana
ha declarado a la Revis-
ta Porto Cristo, que en
un plazo casi inmediato
empezarán las obras del
polideportivo.

El complejo deportivo
estará ubicado y empla-
zado en el colegio públi-
co «Mitjá de Mar» y su
coste estimado es de
cerca de 70 millones de
pts.

Significará que dentro
de poco tiempo los veci-
nos de Porto Cristo con-
tarán con más instalacio-
nes deportivas de impor-
tante infraestructura. Y
decimos los vecinos de
Porto Cristo sin excluir a
nadie, porque el nuevo y
próximo polideportivo,
siempre en infomración
hecha por el Delegado

de cultura y deeportes
Sebastián Riera Fullana
podrá usarlo todo el pue-
blo.

Estará ubicado en el
colegio Público «Mitjà de
Mar» de Porto Cristo,
pero su emplazamiento
posibilitará la entrada
desde fuera del colegio a
todos los que practican
algún deporte sin necesi-
dad de molestar o pasar
por el colegio ya que
habrá dos puertas una
exterior y otra interior.

Por supuesto que el
colegio citado se reser-
vará unas horas lectivas,
donde será de uso exclu-
sivo para ellos.

El grandioso y mayús-
culo proyecto ha sido po-
sible, gracias a un con-
venio con el Ministerio de
Educación y Ciencia
(MEC) que aporta alrede-
dor de 50 millones de

pts. E! Ayuntamiento de
Maancor colabora con
este proyecto con 18 mi-

llones de pts. y este di-
nero nos posibilita la pro-
yección municipal, del re-

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

C/. Estribor, s/n - Tel. 82 12 16- 07680 PORTO CRISTO



cinto deportivo. El polide-
portivo estará en una es-
quina del patio escolar v
la puesta de entrada
dará directamente a una
de las calles. Otra puerta
estará ubicada dentro del
colegio para uso exclusi-
vo de éste cuando reali-
ze actividades.

El Delegado de Cultura
y Deportes del Ayunta-
miento de Manacor D.
Sebastián Riera Fullana
habla del futuro polide-
pprtivo como un local cu-
bierto, que contará con
una gran pista, y habrá
gradas para sentarse la
cuales darán cabida a
más de 300 personas.

Está previsto siempre
en palabras del delegado
Sebastián Riera que este
polideprotivo cuente con
moderno material total-
mente homologado por la
Dirección General de De-
portes de Baleares y las
instalaciones cuentan
,con el soporte del Ayun-
tamiento de Manacor,
que asumiendo todos los

gastos de mantenimiento
haciéndose cargo de
ellos. También pretenden
hacerse actividades de-
portivas donde serán ca-
talogadas de importantes
ya que su participación
contabilizará y puntuará
en los diferentes cam-
peonatos oficiales que
allí se realizen. Sebas-
tián Riera Fullana ha ma-
nifestado a la Revista
Porto Cristo que la em-
presa que hará las obras
ha confirmado su pronta
ejecución y que los 70
millones de pts., posibili-
tan las dos fases de las
que consta el proyecto.

El MEC (Ministerio de
Educación y Ciencia) po-
sibilita con su proyecto a
Porto Cristo de un com-
plejo deportivo a dos
bandas. 1' Dotar a los jó-
venes de unas instalacio-
nes. Jóvenes que no
están obligados a ser es-
tudiantes o alumnos de
E.G.B. de «Mitjà de Mar»
o «Ses Comes» porque
una cosa y otra no esta-

rán mezcladas.
El Polideportivo de

Porto Cristo ha sido posi-
ble en cierta manera gra-
cias a las gestiones del
Delegado de Cultura y
Deportes del Ayunta-
miento de Manacor. Se-
bastián Riera Fullana,
que además a prometido
a la Revista Porto Cristo
que estudiará varias in-
versiones para el Campo
de Fútbol de Porto Cristo
y que dotará de una sub-
vención todavía sin de-
terminar a la Junta Direc-

tiva para que éstos la
destinen a necesidades
del Club Sebastián Riera
Fullana, debe de seguir
así y considerar en serio
la petición de la Junta Di-
rectiva del Club de Fút-
bol Porto Cristo porque
debemos recordar aquí
que hace años que esta-
mos esperando esta rea-
ción que aunque tarde es
aceptada y tomada como
el principio de unas me-
jores relaciones.

Texto: El Porto Cristo
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Juan Galmés Brunet, presidente del Club de Fútbol de
Porto Cristo, se recupera satisfactoriamente del accidente
de tráfico.
La noticia de que Juan
Galmés Brunet está me-
jorando a gran velocidad,
y que del accidente sólo
queda el recuerdo y la
anécdota, nos alegra
mucho. Porque nuestro
presidente deportivo, es
una persona estimada en
esta Revista, porque sim-
pre nos apoya y nos da
ánimos.

Ahora en momentos
diferentes, mandamos
desde aquí nuestros más
sinceros saludos y que
pueda pronto dirigir, pri-
mero su competente em-
presa de servicios y
luego el club que tanto
amamos y que a pesar
de la derrota del domin-
go; (con un equipo de la
cabeza), el Porto-Cristo
sigue siendo el mejor, y
nos bajamos a Preferen-
te nunca más.

Redacción.

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MPRISOL)
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Con conocidos temas tácticos, las blancas
remataron expeditivamente esta posición, que
corresponde a la partida Kyeinis-Buchic (Klai-
peda, 1978). ¿Cuál es la continuación ganadora?
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Una enérgica maniobra combinativa dio de-
cisiva ventaja a las blancas, en esta posición de
la partida Bjarnasson Grunberg (Biel, 1985).
¿Cómo?

La agresiva situación de sus piezas permitió a
las blancas decidir rápida y elegantemente esta
posición, en la partida Braun-Fogtel (Badán
Badén, 1986). ¿Cómo?
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Rafael Rodríguez

ESTAMOS DE VACACIONES HASTA EL
MES DE MARZO, PERO RECUERDE QUE:

RESTAURANTE

OASIS

COCINA KhXÌIONAL E INTERNACIONAL
Avda. SAFARI, s/n. Tel.: 81 03 79
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El somni olímpic de la nostra era
Mateu Servera

Des de que a finals del segle
passat el baró Pierre de Coubertin
impulsa la nova era de les Olimpia-
des modernes inspirades en les
velles competicions de Grècia,
aquestes poc a poc s'han arribat a
convertir en el fenomen esportiu i
socio-cultural de més envergadura
en la nostra civilització. Aquest arti-
cle recolleix alguns fet esdevinguts
especialment durant les primeres
olimpíades de la nostre era.

DEL DRAMA GREC ALA
LÒGICA ESCANDINAVA

Mil descents anys després de
què l'emperador Teodosi va supri-
mier els Josc Olímpics, l'esforç del
baró de Coubertin per restaurar-los
va ver-se recompensat, quan l'any
1896, i per exprés desig del Rei de
Grècia, Atenes acollia els primers
Jocs Olímpics de la nostra era. El
baró de Courbentin havia encunyat
l'emblema dels jocs: «El que im-
porta no és guanyar sinó partici-
par», però entre els atletes partici-
pants, de 12 països, n'hi havia que
ja ho tenien molt clar. Els norda-
mericans acapararen els èxits.

Com a primer intent, Atenes no
fou un desastre, però sembla que
ni la intenció ni l'ideal olímpic foren
clarament captats per la majoria de
les societats. Així, quan les olim-
píades arribaven a París (1900)
ningú podia imaginar el desastre
organitzatiu. De fet els Jocs Olím-
pics eren una simple atracció més
de la gran Fira Mundial que se ce-
lebrava allà mateix. Els francesos
no tenien ni pista d'atletisme, ni
personal per cuidar-la i la majoria
d'atletes havien d'ajudar-se per
acabar les competicions (col·locar
sorra, preparar clots pels salts,

etc). A París, esports curisos foren:
el criquet, el croquet i la pesca.
Quatre anys després de la Fira
Mundial es traslladava a St. Louis
(U.S.A.), i amb ella els Jocs Olím-
pics. Les despeses del viatje i la
manca d'organització feren que
només sis països anassin a Amèri-
ca; en realitat, doncs, fou una com-
petició entre ianquis. A St. Louis
els Jocs Olímpics tocaren fons en
quan a desprestigi i mala reputa-
ció. Allà els americans s'ho pren-
gueren com un circ, i un dels es-
ports olímpics era una competició
que consistia a veure qui escupia
tabac més lluny. La Història ha ten-
gut la consideració de no recordar
el nom d'aquest guanyador olímpic.

L'any 1908 els jocs havien de
viatjar a Roma, però els italians ve-
gent la reputació i el moment deci-
diren al·legar manca de diners. A
la fi Anglaterra decidí fer-se càrrec
dels jocs i recuperar el seu ideal.
Un aspecte clau va ser que per pri-
mera vegada els atletes represen-
terien països i no ciutats o clubs.
El perill de provocar conflictes di-
plomàtics va obligar al rei Eduard
VII ha construir un estadi olímpic i
a cuidar l'organització. La veritat és

que Londres va ser capaç d'instau-
rar l'esperit olímpic amb un èxit or-
ganitzatiu important. No obstant, hi
hagué conflictes polítics; els ameri-
cans es negaren a desfilar davant
el rei Eduard VII, i és que la Gue-
rra de la Independència encara es-
tava fresca a la memòria.

Estocolmo, 1912, seria l'empenta
definitiva pels Josc Olímpics. Els
suecs prengueren mostra dels an-
glesos i els superaren clarament
amb un sistema d'organització per-
fecte. Aconseguiren que per primer
cop hi participasse atletes dels
cinc continents, el rei Gustau V
cedí els terrenys i es preocupà per-
sonalment de les obres que confor-
marien un impressionant Estadi
Olímpic en capacitat per 30.000
ànimes. Els Jocs Olímpics ende-
més foren força lucratius pels nòr-
dics que acabaren amb uns benefi-
cis econòmics espectaculars per
l'època. Suècia, doncs, obria veri-
tablement les portes a les Olmpia-
des modernes.

GLÒRIES I MISÈRIES
OLÍMPIQUES

En aquests primers Jocs Olím-
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ESPECIALIDADES:
TAPAS VARIADAS TODOS
LOS DIAS
POLLOS PARA LLEVAR
MERIENDAS
COMIDAS POR ENCARGO
HAMBURGUESAS
PINCHOS
PEPITOS

MARTES CERRADO



pics de tot el que hi cerquem hi
trobarem. Grècia sencera fou un
clam quan a la cursa del marató
entrava en primer lloc el pastor
grec S. Louis, però encara més
alegria tengueren quan el segon
que entrava a la petita pista també
era grec, i imaginau-vos el
«sumum» qual el tercer atleta
també va ser helènic. Dies després
es va descobrí com aquest tercer
corredor havia retallat camí. Fou
desqualificat i caigué la deshonra
per l'esport grec.

La veritat és que la marató és
una cursa amb molta història; a St.
Louis el primer en arribar fou l'a-
mericà Lonz, però aviat fou desca-
lificat quan algú va denunciar que
havia arribat primer fent auto-stop,
la qual cosa explicava el seu immi-
lloreble aspecte físic en acabà la
prova. La medalla d'or anà cap el
coll del seu compatriota que no
s'enterava de la pel·lícula donat el
seu estat de «col·locació» que li
havia produït l'estricnina que havia
pres per guanyar la prova. En
aquells tems prendre substàncies
estava perfectament permès i in-
clus recomenat. Anys després, a
.Londres, Sa Graciosa Majestat, la
reina Alexandra se va encapritxar
en què la marató començàs al
Castell de Windsor i acabas a l'Es-
tadi Olímpic. I la distància de 42
kms i 195 metres ha estat la defini-
tiva emprada fins els nostres dies.
A la marató la Reina va sentir-se
molt afectada qual l'italià Pietri, que
anava primer, va comença/ a fet
tombs i voltes a pocs metres de la
meta. la multitud seguia apassiona-
da la tragèdia de Pietri que no
aconseguia arribar a la cinta. Des-

THE OLYMPIC GAMES 1908
prés de dues caigudes, un grup de
gent, entre el que s'hi trobava Sir
Conan Doyle, el creador de Sherl-
cok Holmes, va entrar a la pista i
ajudaren a l'italià a arribar encara
que, naturalment, fou desqualificat.
La Reina, impressionada, va rega-
lar no una medalla, sino una copa
d'or sencera al «valent» esportiste.
Molts pensen que Sa Majestat s'ho
hagués pesat si haguera sabut que
no era cansament, sinó droga, el
que afectava a l'atleta (altre cop
l'estricnica). A Estocolmo va ocó-
rrer, en canvi, una de les escenes
olímpiques més tràgiques. Curiosa-
ment, a Suècia feia un calor impre-
sionant, de tal manera que la ma-
rató se va córrer a més de 40
graus de temperatura. Durant la
cursa, el portuguès Lázaro va morir
a causa de l'esforç. Els suecs, soli-
daris, organitzaren un gran festival
especial i tots els diners recaudáis
foren per la família de l'atleta.

A París, dos fets absolutament
inaudits. El primer fou la medalla
de plata per l'americà Prinstein que
ni tan sol es va presentar a les fi-
nals de salt de llargària. La raó
molt senzilla: la final caia en diu-
menge i el jove, molt religiós, va
decidir anar a missa. El seu bot a

fases prèvies fou tengut com a
vàlid i obtingué la medalla. El
segon, el guanyador masculí més
jove d'una medalla d'or va ser un
nin francès de 9 ò 10 anys, reclutat
per l'equip Holandès de rem que
va donar la baixa al seu timonel
per excés de pes poc abans de co-
mençar la prova de rem. Ningú,
absolutament ningú va prendre's la
molèstia d'anotar el nom del jove
campió.

L'altra cara de la moneda pre-
senta gestes humanes dignes de
resaltar-se. A Atenes el cicliste
francès, Flameng, escapat amb un
corredor grec, va aturar-se en ado-
nar-se que el seu rival tenia proble-
mes mecànics. Pacientment el
francès va esperar que el grec tor-
nas posar-se en marxa. Al final, el
francès fou recompensat amb la
victòria. Altres herois olímpics
foren: A París, Kraenzlein (USA)
amb 4 triomfs a Atletisme, Ewry
(USA) que col·leccionà 10 meda-
lels en dues olimpíades. A Lon-
dres, l'anglesa Dod guanyà el tir
amb arc, i després 5 vegades
Wimbledon i fou jugadora interna-
cional de gols i hocke. A Estocol-
mo, Thorpe (USA) es consolidà
com el millor atleta del món guan-
yant el pentathló i decathló, quan
després es descobrí que cobrava
diner per jugar a «baseball» li arre-
bataren tot llurs títols olímpics. Se-
tanta anys després, el Comitè
Olímpic internacional reconegué el
seu error i li tornà tots els seus
mèrits.

Altre dia potser recobrem el fil
olímpic i seguirem recordant fets
curiosos de l'esport.

RESTAURANTE - BAR

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



IH <&-':W:ïmm'';if¿ï*'::-:''- : •: :•::;•:'

Reglas de oro para la vida

Disfruta de las cosas pequeñas,
puede que un día, te des cuenta,
de que eran las más grandes
(Mateo-aprendiente de la Vida)

Hay ocasiones en que, tras una
larga experiencia, y una tranquila y
serena reflexión, llegamos a crista-
lizar en unos cuantos principios
claros y sencillos toda nuestra
comprensión del orden natural, y
también hay ocasiones que intenta-
mos expresarlo con palabras...

1) Aceptar todo incondicional-
mente y con alegría. Nada es
mejor ni peor que otra cosa, todo
tiene cara y dorso, si huímos de
algo o rechazamos alguna cosa
porque no nos gusta, nos cerramos
a esta parte de la realidad, refu-
giándose en la contraria y no po-
dremos disfrutar de la vida en su
totalidad.

2) Hacer solamente lo que te-
gusta, para liberar todo tu potencial
humano.

Hay muchas personas que todo
lo ven como una obligación, por-
que lo manda la moral, los prejui-
cios, la ética a los maestros y
nunca hacen lo que realmente les
gusta y con lo que disfrutarían ple-
namente.

3) Mantener la armonía en tí
mismo, primeramente, y luego en
tu familia. Lo primero es compren-

Ntf iv

dre que todas las cosas son una,
forman parte de una gran unidad;
lo segundo la pareja, lo tercero los
hijos y así hasta la totalidad de la
humanidad. Pero todo es imposible
sin la armonía y la paz con noso-
tros mismos.

4) Trata de vivir y permanecer lo
más escondido posible. De esta

forma podemos disolver nuestro
ego y vaciarnos de nosotros mis-
mos, con lo que automáticamente
estaremos en armonía con el
orden natural y podremos disfrutar
intensamente con todo.

5) Quédate siempre en última
fila. De este modo podemos ver,
comprendre y disfrutar con el es-

REFORMAS
PIDECONS

* Pintado de fachadas
Pintado de Persianas
Pintado de Interiores
Decoraciones
Proyectos de construcción
Arreglo de humedades y salitres

* Moquetas y suelos
* Rótulos de publicidad
* Cualquier tipo de reforma en construcción y suelos,

baldosas, etc.

Trabajos garantizados
Buenos precios y seriedad

PINTURA, DECORACIÓN y CONSTRUCCIÓN Taller, C/. España, 38
Tel. 843718

Tienda. 555443 (MANACOR)

Particular:
C/. Gual, 13 - A

Porto Cristo



pectáculo y con los espectadores y
evitaremos los inconvenientes de
la «primera fila», podremos apre-
ciar con suficiente perspectiva
todos los acontecimientos y evita-
remos el peligro de ser atrapados
por ellos.

6) No creer nunca a nadie.
Aceptarlo todo, pero sin creer
nada; descubrirlo todo por si
mismo y descubrir nuestro propio
sendero y el ritmo de nuestro cami-
nar por él. Seremos así maestros
de nosotros mismos, sin depender
de lo que digan los demás.

7) No trates de desarrollarte o
evolucionar. Ya estamos desarro-
llados al cien por cien. Sólo trata
de desbloquearte. El hecho de que
podamos comer, cantar, mirar, oir,
caminar, intuir, apreciar un atarde-
cer, etc. es el milagro de los mila-
gros. Cuando deseamos más de lo
que somos es que estamos des-
contentos de nuestra propia crea-
ción.

8) Nunca criticar a nada ni a
nadie. Para comprendre así que
todo, sin excepción cumple su
papel dentro del gran orden del
Universo. Lo que nosotros llama-
mos bueno o malo, simplemente
está ahí, tiene su función y cuando

lo criticamos, estamos expresando
nuestra disconformidad con el
orden natural.

9) Funcionar como el vacio. Para
dejar entrar y salir libremente la
energía a través de nosotros de
una forma fluida y sin interrupcio-
nes.

10) Hacer diariamente reflexión.
Para recordarnos a nosotros mis-
mos y ser plenamente conscientes
de que siempre somos principian-
tes y que cada vez nos quedan
más cosas por comprendre y por
vivir.

11) Descubrir el Principio Único
y Unificador en todos los aconteci-
mientos, desde el más pequeño
hasta el más grande.

Lavar platos, cocinar, cuidar y
educar a los pequeños son gran-
des acontecimientos; disfrútalos.
Ver como crece una flor, nuestro
trabajo de cada día, sentir nuestra
respiración, o el ritmo de nuestros
pies al caminar...

Lo más grande está en lo más
pequeño.

12) La calidad de nuestra per-
cepción depende de la calidad de
nuestra comida. Comer según el
orden natural hará que nuestra
percepción y nuestro juicio se libe-

ren y aumente nuestra compren-
sión y nuestra capacidad para ad-
mirarnos y disfrutar de todo.

13) Nunca considararnos como
un profesor o un maestro. Somos
eternos estudiantes, es imposible
enseñar nada a nadie. Cada uno a
de comprender por si mismo vivir
por si mismo. No tenemos ningún
derecho ni obligación de enseñar a
nadie el camino que tiene que se-
guir.

14) Nunca tener un secreto. Ni
comercial, ni personal; de lo con-
trario, bloqueamos el fluido de la
energía; un secreto es un estacio-
namiento, un detener la marcha
espontánea del cambio en todas
las cosas.

Epílogo) Para poder escribir, pri-
meramente es necesario dar. Para
poder llenarnos, es preciso hacer
previamente el vacío dentro de no-
sotros.

De todos estos puntos de consi-
deración, no puede faltar ninguno.
De lo contario aparecerá el dese-
quilibrio o la enfermedad física o
mental; nuestra capacidad para
vivir disfrutando disminuirá y no po-
dremos llevar una vida plena y
feliz.

Hasta la próxima amigos.
Mateo

CAFETERÍA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

C/. Levante, s n
Tel. 81 07 61

S'ILLOT
SA COMA

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 garantia hipotecaria
Cesiones - Alquileres

CQMFiAMOa TODA CLASi DS FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Chalet,, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS



Los Bonsais
Crónica de la Asociación de Bonsai de Llevant

El pasado 12 de enero se celebró la reunión que
se viene celebrando mensualmente en el local de la
asociación. Se empezó a las 21 '30 con poca asisten-
cia de socios estaba lloviendo bastante, espero que
en la próxima que se celebrará el día 2 de febrero,
estén presentes más socios. Se hicieron algunos pe-
didos, a ICONA, se pidieron algunos árboles, se hizo
también un buen pedido de macetas de diferentes ta-
maños a un buen precio.

Hemos decidido hacer unos cursillos para princi-
piantes, tanto para socios como no socios. El cursillo
se empezará el día 16 de febrero a partir de las 21
horas en Manacor, en la sala de exposiciones de La
Caixa c/Amargura, en el cursillo ya se hablará de pró-
ximas fechas, que yo creo que se harán cada jueves
de cada semana, durante un par de meses.

Si hay algunos interesados en asistir o solamente
quieren informarse pueden llamar a los siguientes nú-
meros de teléfono: 66 75 91 ó 56 74 03, y les infor-
maremos.

CALENDARIO PARA EL MES DE FEBRERO

La estación de clima frió requerirá tantos cuidados
como la estación de crecimiento. Un bonsai no es
sólo una planta especial, es más como un animal do-

CROISA«^,

G^RISr
CROISSANTS POR ENCARGO:

PARA BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
FIESTAS SOCIALES

RELLENOS DE RICOS EMBUTIDOS
CREMA, CHOCOLATE, NATA, ETC.

BOCADILLOS
ALMUERZOS

CHOCOLATE CASERO, ETC.
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NUEVA DIRECCIÓN:
JUAN CARLOS BAQUE CASTOR

ATENCIÓN PIZZERIA

TAMBIÉN TENEMOS PIZZAS PARA LLEVAR

EL DÍA DE NOCHEBUENA
ABIERTO TODA LA NOCHE

«TE ESPERAMOS CON UN CHOCOLATE»

C/. Sunda, 23
Telé/ono' »2 Oí 10 romo CHISTO

mestico y debe dedicársele cada día un poco de
tiempo. Es también un buen momento, para estudiar
las líneas estructurales y forma, en cualquier árbol de
hoja caduca, en la naturaleza.

Riego: Febrero debido a que el clima es frío y hay
lluvia, no necesita riego diario, pero debe comprobar-
se su necesidad cada día.

Fertilizado: No necesita ninguna fertilización en
este mes. Es un buen mes para aplicar cualquier ma-
terial que ayude a suavizar la tierra dura y neutralizar
cualquier suelo alcalino.

Modelado: Es el mejor tiempo para remodelar cual-
quier árbol de hoja caduca, porque está desnudo. No
haga ninguna reforma muy drástica porque la ramas
pueden ser demasiado quebradizas, compruebe en
todas las plantas que los alambres no estén demasia-
do incrustados.

Transplante: En esta época no se puede hacer nin-
gún trasplante ni cambio de suelos, a menos que se
disponga de material de raiz desnuda, para empezar.

Nota: el Bonsai está ahora en un estado letárgico
de modo que no le hará ningún daño llevarlo bajo
techo por un corto período de tiempo. No lo coloque
debajo del techo demasiado tiempo.

Es un buen tiempo para injertar pinos y otras coni-
feras.

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 C A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

Pescados frescos
Carnes del día
Pizza, Lassaña, Canelo ivs
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.

Es Rivet
Tel. 82 1744

PORTO CRISTO



PINUS-PINO

OBTENCIÓN:
Pinus mugo, recoger las pinas en diciembre, dejar-

las caer y conservarlas luego en un lugar fresco y
sombreado, hacer pregerminar las semillas y plantar-
las a mediados de abril, la germinación se produce
en dos meses.

Por plantas jóvenes de vivero; los viveros ofrecen
numerosas especies de pinos, observar bien el tronco
y la densidad de las ramas antes de seleccionar un
ejemplar.

CUIDADOS:.
Insolación: a pleno sol, Ics pinos pueden necesitar

mucha luz, y soportan mal los lugares sombreados.
Temperatura: los pinos prefieren los lugares cáli-

E! Alcaide de Porto Cristo D. Bernat Amer Arti-
gues, deberá ganarse ia nueva /graduación. ; Ser
^primera"autoridad de un puelbo de 4.018 habitan-
tes, no es como para tornarselo a broma. Quere-
mos un Alcaide para mejorar los servicios que nos
faltan. No para figurar y vacilar a los manacorínes.

dos, y se desarrollan mejor en las regiones calurosas,
resisten muy bien el frío intenso del invierno, e inclu-
so las heladas.

Ventilación: los pinos prefieren los lugares con
viento, y crecen mejor en zonas bien aireadas, aten-
ción a la contaminación que les es nefasta, el pino
negro es el más resistente.

Limpieza: las agujas viejas del pino amarillan en
otoño, eliminarlas con ayuda de unas pinzas, podar
siempre cuidadosamente la parte interior de la copa,
eleminando todas las partes estropeadas o muertas.
Limpiar la tierra, cepillar el musgo que sube desde la
tierra hacia la base del tronco para que no se desa-
rrolle.

Trasplantado: en abril cada tres o cinco años a una
maceta superior cada vez podar 1/3 raíces, cuidando
de no lesionar la raiz principal.

PODA:

Despunte, en abril una vez al año, despuntar las
velas entre el pulgar y el índice, eliminar los dos ter-
cios de cada vela.

Poda de las aguas; una vez al año, en primavera,
eliminar todas las nuevas agujas después de que se
hayan abierto y antes de que se hayan endurecido,
con el fin de conseguir un follaje denso y de agujas
pequeñas.

Poda de las ramas: cortar las ramitas en octubre,
justo por encima de un haz de agujas, reducir en 1/3
aproximadamente la longitud de la rama, repetir la
operación en otoño si es necesario.

Alambrado: alambrar en otoño y en invierno, repetir
la operación todos los años si es necesario, cuidar de
que las agujas no queden atrapadas entre el alambre
y la corteza.

Riego: regar con frecuencia y abundancia si la ma-
ceta tiene un buen drenaje. Dejar secar la tierra de
vez en cuando, el pino soporta los veranos calurosos
y secos.

Vaporización: el pino soporta el aire seco, no es
necesario rociarlo con frecuencia, el rociado se efec-
túa sobre todo para eliminar la contaminación.

Abonado: aplicar abono orgánico de descomposi-
ción lenta en primavera y en otoño (octubre-
noviembre), pero no en julio y agosto, no abonar un
árbo recién trasplantado ni un árbol debilitado.

Manuel Monserrat

FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO • REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tel. 82 1522



Miquel Amer Salas

Amb l'arribada de l'hi-
vern, l'estació freda de
l'any, hi ha molta gent
que es comença a trobar
angoixada i deprimida.
És el que els psicòlegs i
psiquiatres han anome-
nat com la depressió hi-
vernal.

Aquesta afecció psíqui-
ca, sol començar a mani-
festar-se mitjana
es fa més accentuada
amb l'arribada de l'hivern
que és quan decau la in-
tensitat de la llum solar
que pareix ésser la seva
principal responsable.

Aquest treball no és
més que un tractament a
la problemàtica que de-
sencadena aquesta afec-
ció, els seus símptomes i
la seva possible curació
que malhauradament es
troba dins el camp de
l'expermientació i de la
utopia.

Com hem dit anterior-
ment, en arribar l'hivern,
els fan
més freds i solen aparèi-
xer certs desordres físics
com esgotaments crò-
nics, apaties, insomnis i
voracitat compulsiva.
Símptomes que es van
acceptuant tan com és al
Nord ens fem.

Després el que s'ha dit
més enrera, el factor que
té més importància a
dins aquesta dolência, és
la manca de llum. A dins
els animals irracionals,
les funcions de reproduc-
ció i migració estan regu-
lades per l'anomenat fo-
toperíode-temps d'expo-
sició a la llum diària.
Però a dins els homes
que és el que passa?.

Segons uns experi-
ments fets a la Universi-
tat Max Planck a la Re-
pública Federal d'Ale-
manya, es varen tancar
vàries persones voluntà-
ries a dins habitacions
totalment aïllades de l'ex-
terior sense cap filtració
de llum natural o de re-
nous.

Als pocs dies, els ci-
cles de somni-vigilia s'a-

berman, en el qual va
exposar a un grup de
quinze al·lots a una llum
colorejada durant un pe-
ríode de sis setmanes i a
raó de quatre sessions
diàries; els resultats
foren que els al·lots aug-
mentaren la seva capaci-
tat de percepció en un
300 per cent i la seva
memòria visual es multi-
plicà per sis. També es

, va aconseguir tran-

La síndrome de l'hivern ̂ ^rsA
blêmes d'introversió mi-
lloraren la seva capacitat
de relació social.

naven repetint normal-
ment. Però aviat els dies
sense sol dels voluntaris
s'anaren fent de 25
hores.

La segona fase de
l'experiment fou introduir
marcadors temporals
amb la finalitat de fer el
període més llarg. S'in-

me que hi ha darrera la
depressió hivernal i com
es pot fer desaparèixer.
Tenim vàries dades ex-
perimentals que ens
poden atracar al com
funciona la depressió
però que no fan més que
començar el camí hipotè-
tic encaminat a la seva

troduigué llum artificial i
el dia de 25 hores es va
allargar en trenta minuts.
Però reforçant la intensi-
tat lumínica fins a un
2.500 lux-unitat d'intensi-
tat lumínica equivalent a
aplicar 66 bombetes de
100 w. a un recinte de
20 metres quadrats, el
dia es va allargar fins a
29 hores.

Així del que es va des-
prendre d'aquests experi-
ments, es pogué veure
que la llum té una impor-
tància fonamental a dins
la regulació dels cicles
interns del cos humà i
per tant per aplicar-se al
tractament de la depres-
sió hivernal.

Els psiquiatres de l'Ins-
titut per a la Salut Mental
de Merylan (USA) Norma
Rosenthal i Thomas
Wehrm desenvoluparen
a principis dels anys 80
el tractament .anomenat
fototerapia. Així es solia
exposar als afectats per
la depressió hivernal a
unes sessions de tres
hores a una intensitat lu-
mínica de 2.500 lux quan
el transtorns comença-
ven a manifestar-se; a
les poques setmanes de
tractament, la milloria era
espectacular, però totd'u-
na que es suspenia el
tractament, la depressió
tornava aparèixer. Pel
que la importància de la
llum quedava demostra-
da.

Arribant a aquest punt,
podem demanar-nos quin
és el vertader mecanis-

cu ració.
El primer punt d'explo-

ració dels científics ha
estat la neurohormona
melatonina, hormona se-
gregada per la glàndula
pineal que està situada a
la base del cervell.
Aquesta hormona és
l'encarregada de produir
els cicles de somni i
d'impedir l'ovulació de
les famelles, a més
aquesta hormona està
produïda directament per
la influència de la llum
sobre el cervell que hi
arriba pels nervis òptics.

Però el principal incon-
venient que es trobà a
aquesta hipòtesa, fou
que la melatonina funcio-
na perfectament a dins
els animals, però l'home
té la seva vida marcada
per altres indicadors
socio-culturals i per tant
ningú se'n va a dormir
amb la compareixença
de fosca i menys a l'hi-
vern; a més la vida se-
xual de les famelles hu-
manes difereix de les
d'altres espècies ani-
mals, ja que la dona pot
ser fecundada a qualse-
vol època de l'any. Pel
que la influència de la
llum sobre la nostra glàn-
dula pineal no està gens
clara.

On els investigadors
han tingut més sort, ha
estat en els treballs fets
sobre la descomposició
de la llum en els seus
distints colors. Així un
experiment fet als USA
per l'oftalmòleg Jack Li-

Una altra línia d'inves-
tigació apunta cap a la
llum ultravioleta que no
sols és la responsable
del bronzejat estiuenc o
del càncer de pell produït
per una exposició excesi-
va a aquesta radiació;
sinó que pareix tenir una
influència sobre la respi-
ració, el metabolisme, la
circulació de la sang i les
funcions glandulars i per
tant en el benestar de
l'individu.

Ara podem fer un petit
parèntesi i situar-nos a
qualsevol dels països
nòrdics més propensos a
la depressió. Quan co-
mença la jornada laboral
encara no ha sortit el sol;
el viatge cap al lloc de
feina es fa a les fosques.
Quan el sol surt, ja fa
temps que s'està treba-
llant i quan es surt de la
feina, sobre les cinc del
capvespre, ja sol ésser
de nit una altra vegada,
pel que l'exposició a la
llum del sol i a la radiació
ultravioleta és mínima o
més bé innexistent.

Però inclus els que tre-
ballen a oficines de
grans finestrals no es
lliuren de la manca de
llum. Ja que malgrat a
fora hi hagi un fort sol, el
vidre de les finestres fil-
tra la major part de la ra-
diació ultravioleta i la
il·luminació de les ofici-
nes arriba a ser deu ve-
gades inferior a la de
l'exterior. En quan a la
llum artificial, que a pri-
mera vista podria parèi-



xer la gran solució, el
cos o bé no la nota o
més aviat no la tolera
gaire bé provocant mal-
decap, cansament i es-
très.

Altres experiments fets
a la ,URSS apunten cap
a la poca radicació ultra-
violeta que conté la llum
artificial usada normal-
ment. Així experiments

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

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

fets amb estudiants, als
quals s'exposà a una
certa quantitat de llum ul-
travioleta, donaren com a
resultat que aquells pre-
sentaven una major re-
sistència al cansament i
el sistema inmmunològic
funcionava millor.

De totes formes no
hem de pensar que la ra-
diació ultravioleta sia la
gran panacea contra
aquest mal; perquè els
efectes nocius d'una ex-
cesisva exposició són
prou coneguts: cremadu-
res i càncer de pell i se-
gons com assenyalen
científics nord-americans
es poden produir muta-
cions genètiques d'impre-
visibles efectes i destro-
çar a la llarga el sistema
immunologie pel que
quedaríem sense defen-
sa contra les agressions
externes.

Com podreu veure, de
moment existeixen punts
obscurs sobre qual la
llum es perjudicial o be-
neficiosa. Però la investi-

gadora Margaret Kripke
ha descobert que les lon-
gituds d'ona que enfortei-
xen el sistema immunolo-
gie són distintes a les
que produeixen les cre-
madures i el càncer de
pell. L'objectiu seria
aconseguir una llum arti-
ficial que contingués les
longituds d'ona de la ra-
diació ultravioleta que
són beneficioses al cos.

I entrant a dins el te-
rreny de la utopia, es po-
dria aconseguir una nova
medicina natural basada
en l'exposició dels ma-
lalts a la llum indicada al
seu cas sense el risc de
contraindicacions i d'e-
fectes secundaris. Així
com que s'hauria acon-
seguit la llum artificial
perfecta per a cases i ofi-
cines.

Però de moment tot
això pertany al futur, i
només ens queda el
remei de continuar con-
fiant en el nostre vell
amic el Sol, per tal d'evi-
tar la depressió hivernal.

NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surtido de:

MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS

É MESAS
<ft SILLAS

MUEBLES PARA GUARDAR ROPA,
ETC

¡ULTIMOS MODELOS!
Cl. Carrotja, 9 • A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO
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Talaiots
L'estudi del present

mes l'hem fet damunt els
talaiots que noltros.

Per excel·lència creim
que és la peça reina de
la nostra prehistòria ja
que d'ells es desenvolu-
pa tota una forma de
vida i la ben anomenada
cultura talaiòtica.

Els primers manifets
escrits que mos parlen
de talaiots els trobam a
les cròniques romanes
de Anndo Floro quan
descriu la conquesta de
Mallorca per Quinto Ceci-
lio Mételo (el Balearic).
En el passatge que mos
descriu el primer combot
diu que els balearios
quon veren el desontre i
la morbondat que els
produïen les fletxes i els
esrolons de les naus ro-
manes varen fugir i es
refugiaren dintre els «tu-
muli» (Tumuli significa
elevació del terreny, però
també caramull de pe-
dres o terres indus de
caràcter funerari). Està
clar que en els ulls del
romà els talaiots no foren
més que això, caramulls
de pedres i per una part
és molt lògic que els ba-
leàrics se fessin forts din-
tre dels talaiots ja que
allà hi havia les seves
coses i la família.

Damunt els talaiots pri-
mer es va dir que foren
tombes o llocs funeraris,
avui en dia s'ha pogut
comprovar debut a les
excavacions que no
varen esser-ho ja que els
eixovars que mostren
sempre són de caràcter i
ús domèstic i que els
ossos trobats dintre cor-
responen a animals de
consum alimentici com
serien cabres, cunills,
etc. i les cendres corres-
ponen als restes dels dits
animals o port dels sòtils
cremats amb incendis

provocats, aleshores
aquesta possibilitat de
lloc d'enterrament mos
queda fora de boba lògi-
ca, si bé Guillem Rosse-
lló mos diu que cap la
possibilitat que algun ta-
laiot de portal baix i pas-
sadís llarg haguin pogut
servir de lloc d'enterra-
ment, mentres que el de
portal alt i passadís curt
haguin estat només vi-
vendes. També el talaiot

pot haver tingut vàries
funcions segons les dis-
tintes èpoques que l'ho-
me hagui posat per ells.
També cal recordar que
talaiot ve de talaia i que
molts de poblats que hi
ha a Mallorca els talaiots
formen part de la seva
defensa i fortificació es-
sent peça clau a les
seves murades.

Referent a l'arquitectu-
ra per lo general tots els

talaiots se manifesten de
la mateixa forma i tècni-
ca comú: els murs cons-
ten de tres elements, pu-
rament exterior, contra-
fort interior i replè, per
l'exterior s'empleen blocs
col·locats en sec formant
una lleugera inclinació
que les dóna l'aspecte
de tronc de com en els
talaiots circulars, i de
forma de piràmide tren-
cada els quadrats, els



aparells de construcció
canvien bé siguin en el
pla o a la muntanya.

Tant en els quadrats
com en els circulars hi
ha molt poques diferèn-
cies externes en lo que
refereix a aparell, les file-
res en el pla són de pe-
dres calisses i arenis-
ques molt fàcil de treba-
llar i a la muntanya els
aparells exteriors són
més rudes i irregulars.

Tots els talaiots tenen
una reduïda cambra que
s'hi arriba per una petita
porta o passadís a través
del mur. Generalment
l'accés és recte formant-
lo blocs col·locats en fila-
rades a manera de bran-
cols que sostenen uns
dintells de proporcions
poc comunes en l'exte-
rior del talaiot i una peça
més reduïda en l'interior.
Naturalment hi ha excep-
cions que ja citarem i
descriurem a propers es-
tudis.

Là cambra és l'element
més interessant del ta-
laiot en els circulars
adopta la mateixa forma i
és sempre molt petita si
es compara amb les pro-
porcions de la massa del
monument. Les mides
solen ésser de 4 a 8 me-
tres, els qui tenen
col·lumna central, la
cambra es redueix a un
estat passadís d'una am-
plària reduïda en torn
d'ella. El sostre pareix
ésser que el sistema em-
pleat era el d'aproxima-
ció de filarades fins a
tancar formant una bóve-
da o cúpula, però ja que
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l'estat de conservació de
tots els talaiots és molt
dolent no mos permet
sebre si realment es vol
seguir aquest sistema.

Ara bé hi ha altres casos
com és el talaiot de Ca-
pocorb adossat a la mu-
rada que té la planta in-
ferior coberta per troncs
d'ullastres soporten el
pes del sòtil i del pis su-
perior una col·lumna cen-
tral. Un cas semblant
avui en dia el podem tro-
bar a les barraques de
roter. Un altre cas és el
del talaiot de s'Hospitalet
qui té un recinte quadrat
amb una cambra de
forma aval de 4 metres
al voltant d'una col·lumna
de tipus mediterrânea és
a dir de base menor que
el capitell, el coronament

de la col·lumna el forma
una peça molt grossa i
damunt aqueixa s'hi re-
colzen quatre lloses ra-
dials que a la vegada
descansen damunt el
mur exterior. L'altre i
últim sistema seria de
folsoo bóveda que de
moment no s'ha pogut
estudiar a cap talaiot. Cal
dir que Amorós quan va
excavar el talaiot de Sa
Marina de Sa Punta (Son
Garrió) va trobar en l'in-
terior una sèrie de peces
tropezoidals de bases
corbes que possiblement
formaren part de la cúpu-
la del monument, la dis-
tinta curvatura en bisell
de la part grossa de les
peces fa pensar que su-
perposades de major a
menor diàmetre, a partir
del nivell superior del

mur del talaiot donarien
en aquest cas acaba-
ment en forma de cúpu-
la. Avui és un exemple
clar d'aquest sistema, les
barraquen en forma cir-
cular i escalonades de
Menorca que tenen la
cuberta en falsa cúpula.

Dels talaiots de planta
quadrada hi ha diverses
variants que parlarem
d'elles a l'estudi del pro-
per mes.

De tota la problemàtica
de la cultura talaiòtica
també seguirem parlant
d'ella mitjançant propers
estudis.
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El espejo del ayer

En Pep Vecina «des Moll» amb els seus fills Andrés i Pepe.

Filera de darrera d'esquerra a dreta: 1.- Maria Adrover. 2.-
Toni Adrover (Mimosa), 3.- Pepe Vedna, 4.- Pep Adrover, 5.-
Aina Adrover (Peluquera), 6.- Maria Adrover, 7.- Andrés Veci-
na, 8.- Miguel Adrover. 2-11-71

RESTAURANTE - BAR
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Dirección Kati

C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA

SE NECESITA
CHICA

PARA TRABAJO DE DEPENDENTA

Tel. 82 18 93 - PORTO CRISTO
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Calle Burdils, 12 - Tei. 82 16 16
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E/tos saben de esta foto

Els germans Tomeu i Joan Barceló Riera, a l'esquerra en Juar,
quant tenia un any i en Tomeu als sis anys. 1959

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

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

C/. Puerto, 96
PORTOCRISTO
Tel. 82 95 89

PLAZAS
LIMITADAS

CA'S CONI UR - R E S T A U R A L E

Sa Carroîja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

PORTO CRISTO Avd. Amer, 45 - Tel. 82 15 03
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D'esquerra a dreta: Sra. Flora, mare de Pepe Vecina i Andrés
Vecina i Francisco Vecina, tio d'aquests al.bts

Sra. Flora amb els seus fills Pepe i Andrés Vedna Castillo Toni Grimait Bauza «Rochet». 18-V-74

iX
EN PORTO CRISTO

c

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Carro t ja, 41 - Esquina C/. Granero
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO

CA'N PAU
PORTO CRI8TC

Calle Alfarería



Pepe Vecina i Sra. Flora
Castillo, el dia de les

b seves noces
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Averiguar quienes son I
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COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
I LLENÓOS
Interessants
rebaixes en
Roba d'enguany
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C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO



Catalina Pomar «d'En Cosme». 1927

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

AMBULANCIAS
BALEARES

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

SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS

ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE XJVI

C/. Son Xerubi. s/n
Teléfono 586111

CALA MILLOR
Mallorca

Catalina Pomar "d'En Cosme», Paca i Remedios. 1927

Restaurante
Ca'n

KSPWI \ LI PAULS: PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja)

Tel. 82 06 22
PO'.TO CRISTO

TENIS
CLUB
PORT«
CRIST«
NOV

SERVICIO DE
CAFETERÍA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO



CURIOSIDADES
En «Toni Jan» mos mostra s'esclatasang més gros que
s'haguí trobat enguany. Ses medidos d'aquest descomunal
bolet son 31 cms. de diàmetre i un pes superior al quart de
kilo i mos asegura que encara no s'ha acabat sa tempora-
da esclatasanquora. (25-1-90)

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

o

bar restaurante
MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!
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Carrosa de s'APA des Col.legi Mitjà de Mar El dimoni gros de Porto Cristo

Sa carrosa de sa Tercera Edat de Porto Cristo

RECUERBE
EN-

PORTO CRISTO
«Ê> CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 82 14 42



En Salvador Vadali, de «Insladones Eléctricas Salvador-,
fent entrega de sa mini cadena que sa seva firma va rega-
lar

*£jHi£f
ll&jant

DECORACIÓN

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

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

C/. Róbida, 28 - Telèfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)



Un any més l'Amo En Toni Duro va ser amb no/iros

Oficina O37 - PORTO CRISTO

Paga extra mes de noviembre 89
DA. ANGELA SUREDA MASCARÓ

C/. Pedro Gelabert, 32
PORTO CRISTO

25.OOO PTS.

Paga extra mes de diciembre 89
D°. JUAN MASCARÓ MARTI

C/. Concepción, 74
PORTO CRISTO

25.000 PTS.

péscetelos

rorfo - Lriffo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERlUZl

PESCADOS FINOS T PESCADO DE CO«Tf

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 82 10 93-82 15 14
PORTO CRISTO

WFontanería en general > i
JUAN GONZÁLEZ

CI.Rábida,53-Tel.821520-820379
PORTO CRISTO
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•^22
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO

fe'enorgumq
Delegación Alcudia

Teléfono: 54 65 16 - 28



AJUNTAMENT DE
MANACOR

Serveis Socials

VIVENDES DE PROTECCIÓ OFICIAL

Es posa en coneixement d'aquelles per-
sones que estiguin interessades en
sol·licitar una Vivenda de Protecció Oficial,
que es poden dirigir al Departament de
Serveis Socials per recollir els impresos
corresponents, en vista a dur a terme un
control de la demanda real de vivenda pú-
blica.

Manacor, 15 de gener de 1990
El Tinent-Batle Delegat de

Serveis Socials
Signat: Jaume Darder i Ribot



Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col·locació dels rètols en català (XXXII)
1988 ROBA DE FEINA HANIBAL (Carrer d'En Colom, 3O)

Confecció per al treball.
Propietaris: Josefina García i Agustín Bernabé.

1988 TAPISSATS TRIPLEX (Via Portugal, s/n)
Tapisseria en general.
Propietari: Tapissais Triplex C.B.

1988 TROT I GALOP (Av. del Rei En Jaume, 1)
Articles de selleteria.
Propietària: Margalida Balaguer.

1988 VIDEO-CLUB CA'N TONTI LLINÀS
(Av. Baix d'es Cós, IO)
Video Club.
Propietari: Antoni Llinàs

(Seguirem la setmana que ve)

ENHORABONA PER LA FIDELITAT !
Manacor, 3 de gener de 199O

La Delegada de P.L.
M' Antònia Vadell i Ferrer

Ajuntament de Manacor
Delegació de Política Lingüística

Petita història de la col·locació dels rètols en català (XXXIII)
1988 XICOT (Carrer del Rei Jaume II)

Roba de nin i d'Home.
Propietària: Catalina Quetglas.

1988 XIRIPES (Carrer Major, 18)
Sabates i roba.
Propietari: Societat Anònima.

1989 IL·LUSIONS (Carrer d'es Pou Fondo, 8)
Joguines.
Propietària: Isabel Avella.

1989 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES JOAN MIQUEL
(Carrer de Joan d'Àustria, 6)
Instal·lacions elèctriques.
Propietària: Aliaria Artigues.

(Seguirem la setmana que ve)

ENHORABONA PER. LA FIDELITAT !
Manacor, 10 de gener de 1990

La Delegada de P.L.
M' Antònia Vadell i Ferrer



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Exempció Impost de Vehicles de traccia mecànica

L'Il·lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia
nou de gener de mil nou-cents noranta acordà insertar
anuncis a la premsa local informant als titulars de vehi-
cles tractors, remolcs, semi-remolcs i maquinària que
poden sol·licitar a aquest Ajuntament l'exempció de l'Im-
post de Vehicles de tracció mecànica, adjuntant còpia
de l'anomenada «Cartilla de Inspección Agrícola», de
conformitat amb el disposat a l'article 94 de la Llei d'Hi-

sendes Locals.
Per la Batlia es resoldrà, en la mejor brevetat possible

des de la data de la seva presentació, les sol·licituds
d'exempció de l'esmentat Impost que es presentin con-
forme a l'apartat anterior.

Manacor, 10 de gener de 1990
El Batle

Signat: Jaume Llull i Bibiloni

AJUNTAMENT DE
MANACOR

Serveis Socials

Plaça Assitent Social
L'Ajuntament de Manacor precisa cubrir una

plaça d'Assistent Social.
Els interessats/des poden presentar instància

acompanyada de currículum vitae en el Registre
General d'Entrada d'questa Corporació fins el dia 2
de febrer a les 14 hores.

Manacor, 23 de gener de 1990
El Tinent Batle Delegat de Serveis Socials

Sgt. Jaume Darder i Ribot
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C.B.
07500 MANACOR

CABEZALES
EDREDONES

COLCHAS
CORTINAS

Sofás y rinconeras a medida
Tresillos a juego

Restauraciones y cortinajes para hoteles

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

TAPICERÍA A MEDIDA
Moneadas 1- Alfareros - Jaime Soler Tel. 550604

CARPINTERÍA PROPIA
Simó Tort, 27 Tel 55 53 79

TIENDA
Modesto Codina, 8 Tel. 843057



IMATGES D'AHIR

Drets, d'esquerra a dreta:
1.- Antònia Méndez «sevillana»
2.- Francisco Pont «churruca»

3.- Guiem «chef»
4.- Bárbara Barceló «Sansaloni»

5.- Anita «Sa Rosa»

Acotats:
1.- Miguel García «sevillano»

2.- Joan Tur Joan
Plantilla de sa cuina de s'Hotel Felip. Any 1960

D'esquerra a dreta:
Àngel Gómez
Joan Llodrá "teléfonos»
Jaume Melis
Joan Rosselló
Sebastià Bonet
Plantilla de sa cuina de s'Hotel Perelló.
Any 1961

PtfifíCTO-PflSCüflL S.A
Avd. Pinós, 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




