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OMEGA SIEMPRE MARCA LOS MOMENTOS ESTELARES.
LOS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS. LOS DE LA CONQUISTA
DEL ESPACIO. LOS DE LAS VIDAS LOGRADAS COMO
LA SUYA. OMEGA CONSTELLATION. EL RELOJ DE SUS
MOMENTOS ESTELARES.
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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

m

Sugerimos reserva anticipada (Plazas Miadas, Precios habituales)

Cra. Cuevas Drach, s/n
Tel. 820909

PORTO CRISTO
Mallorca
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Se hace camino al andar.,

Los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio serán
fundamentales para el futuro de Porto Cristo.

Por ejemplo el día 1 de Marzo, se incorpora a la
nueva plaza médica, la 2*, el Doctor Pedro Olier. Se
empiezan las obras de la Plaza del Carmen, se termi-
nan las obras de peatonización del Paseo de la Sire-
na, se terminan las obras de la 2* fase de la oficina
municipal, donde habbrá un local para la 3* edad, un
salón de actos, una biblioteca, un retén de la policiía
y la Sede de la Asociación de Vecinos. Se lleva a tér-
mino la Reforma circulatoria y se entrega la zona
verde de la urbanización «ES PINARÓ» donde habrá
un gran parque Infantil, la futura guardería municipal,
etc.

La noticia que supera todos los pesimismos será la
incorporación de forma definitiva de una ambbulancia
fija, todo el año con sede en Porto Cristo, gestiones
en yltima fase a cargo de la CRUZ ROJA y su presi-
dente Salvador Vadell Pascual «Pelat».

Se presentará el proyecto del puente elevado sobre
el Rivet de Porto Cristo y se instalarán los nuevos
pantalanes del Club Náutico.

Contaremos con dos nuevas gasolineras una en el
Puerto y otra al lado del campo de Fútbol. Se arregla-
rá la carretera Porto Cristo-Manacor y se hará una
nueva rotonda circulatoria en la plaza Monumento. Se
hará la ampliación de las aceras en la c/Puerto y con-
taremos con el servicio de la 2a Farmacia. La Revista
«Porto Cristo» se hará cada 15 días en vez de una
vez al mes y se pondrán en marcha varios polígonos
urbanizables ahora sin desarrollar. La consolidación
de Porto Cristo está tan próxima que se está estu-

diando en el Ayuntamiento de Manacor, un presu-
puesto propio que ronda los 100 millones de pts. ade-
más del reconocimiento de «NÚCLEO POBLACIO-
NAL» de especial características. Porto Cristo, va to-
mando el pulso de un pueblo autosuficients y varias
empresas estudian la instalación de un cementerio
Municipal y el propio Ministerio de Educación y cien-
cia consciente de nuestra importante población desa-
rrollará en breve, el magnífico polideportivo del Cole-
gio público «Mitjà de Mar» donde el deporte se verá
visiblemente beneficiado. Todo ésto ha venido a con-
firmar la continua presión que desde hace años se
está haciendo desde los diferentes lugares de opinión
y acción.

Nadie debe dudar que nos hemos hecho adultos y
que tenemos que buscar nuestra propia hegemonía.

El imparable ascenso de Porto Cristo debe inter-
pretarse como un momento histórico que empieza
aquí y no debe descender. Se hace camino al andar,
es el título de esta editorial y aunque nos parezca
mentira Porto Cristo, camina a un paso vertiginoso.
Ahora bien, debemos armonizar nuestro patrimonio
en la dirección clara de una manifiessta solvencia de
Servaos, nuevas dotaciones, serias y competitivas in-
fraestructuras, sociedades de participación ciudada-
na, grupos de opinión y entidades sociales.

El año 1990, nos avisa que tenemos expectativas
de futuro y que no somos un núcleo turístico de tem-
porada alta. Aquí vivimos todo el año 4.018 vecinos y
ésto nadie lo puede ocultar.

Rafael Gabaldón San Miguel

4£t¿t*s&Smuffii*/*«*&É¿
DECORACIÓN

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

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

C/. Rábida, 28 - Teléfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)



Una de cal y otra de arena
FELICITACIÓN

Efectivo, resuelto, arriesgado, laboral, a la Policía
de Manacor que a pesar del contar con pocos efecti-
vos policiales, detuvieron puntualmente al peligroso
atracador que había puesto en alerta a toda la pobla-
ción.

TIRÓN DE OREJAS
Al Delegado del Gobierno Bernat García que ha

dejado de lado la Seguridad ciudadana y ésto, en vez
de parecer una balsa de aceite, parece una zona
marginal de una gran ciudad.

FELICITACIÓN

Por duplicado, con charanga y mayorets, con fiesta
por todo lo alto, de nuevo, a nuestro amigo José Ve-
cina Castillo, conocido abogado Portocristeño porque
el 3 de Marzo de 1990, será una fecha inolvidable.

TIRÓN DE OREJAS

Al Delegado de Urbanismo Tomeu Ferrer Garau
(PSM) porque además de no cumplir los firmados
acuerdos de llevar adelante el PGOU de Manacor en-
cima nos toma el pelo despistante al respectivo.

FELICITACIÓN

Al Presidente de la Asociación de Vecinos de Porto
Cristo D. Onofre Ballester Galmés y deseamos que lo
pase bien el día de su BODA. Nuestro presidente se
casa en Abril a mediados y queremos ser los prime-
ros en anunciarlo.

TIRÓN DE OREJAS

A los niños chorizos, que mangan todo lo que
pueden en Porto Cristo y a sus padres máximos res-
ponsables que están jugando con fuego, porque nos
estamos cansando. Si la policía no toma medidas,
ésto puede acabar muy mal. 10 mocosos y sus pa-
dres no pueden tomarnos el pelo, como lo están ha-
ciendo.

FELICITAICÓN

A Isabel, Plaza, Pilar, Diana y Francisco Javier y al
Servicio de Correos de Porto Cristo que hacen posi-
ble que recibamos la Revista «Porto Cristo» casi re-
cién salida del horno.

TIRÓN DE OREJAS

A Juanito Martínez actual entrenador del Porto
Cristo, por impedir el trabajo de Rafael Copoví y
crear más problemas de los que había en el equipo.

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

DURANTE TODO EL MES DE
MARZO HABRÁ UN

40% DE DESCUENTO

EN PLANTAS NATURALES

C/.PEÑAS,52 PORTOCRISTO
TEL 820908



FELICITACIÓN FELICITACIÓN

Al Servicio de Basuras, a la Empresa «Aseo Urba-
no S.A.» porque ha demostrado que los 112 millones
de pts. que le pagamos se los ganan con creces,
ojalá la mejora dure los 7 años de concesión.

TRIÓN DE OREJAS

A los propietarios de la Urbanización «ES
PINARÓ» que no quieren ceder el polígono 5, al
Ayuntamiento de Manacor, para evitarse las farolas
que faltan, el arreglo de las aceras, la mejora de la
zona verde, etc.

FELICITACIÓN

Al Restaurante «SIROCO» de Porto Cristo que
tiene y brinda una altra calidad en los productos que
cocina, a precios populares.

TIRÓN DE OREJAS

Al Govern Balear y al Conseller de Transportes y
comunicaciones D. Jeroni Sainz, que se gastan 2.000
millones de pts. en arreglos para carreteras de la Co-
marca de Llevant y dejan la carretera PORTO CRIS-
TO-CALA MILLOR totalmente abandonada. La citada
carretera es un callejón sin salida, donde la muerte
aparece con normalidad, en más de 5 casos al año.

A la candidatura Independiente de Porto Cristo que
está haciendo verdaderos esfuerzos por llevar al
Ayuntamiento de Manacor dos (2) concejales, que
defenderán Porto Cristo.

Si quieres apoyarlos firma con urgencia las hojas
de presentación, se necesitan 500 firmas, para poder
participar.

TIRÓN DE OREJAS

A la publicación «ÚLTIMA HORA» que lanza a
bombo y platillo, el tráfico de influencias de Marcos
Juaneda cuando el concejal del CDS Marcos Jaune-
da es el hombre más honrado del Ayuntamiento de
Manacor y nadie trabaja tanto sin cobrar nada por
este maldito pueblo como él.

FELICITACIÓN

A los vecinos del Municipio de Manacor que deben
soportar el pésimo nivel de los políticos que nos go-
biernan con paciencia verdadero asombro y pena.

TIRÓN DE OREJAS

Al Consell Insular de Mallorca (C.I.M.) que permite
un año más que sigamos sin Red de Alcantarillado y
sin agua corriente en el 70 % de las viviendas.



Bando Municipal

De parte del señor alcalde se hace saber:
Que todos los vecinos de Porto Cristo, que estén interesados en la

creación del nuevo servicio de Ambulancia para Porto Cristo, dirija sus
cartas de apoyo al Ayuntamiento de Manacor a nombre de Bernadí
Gelabert, delegado de Sanidad, a la Cruz Roja, a nombre de su presi-
dente Salvador Vadell Pascual, a la Asociación de vecinos de Porto
Cristo y a la oficina central del Banco de Bilbao-Vizcaya (BBV) de Ma-
nacor. Estos organismos deben notar que los vecinos de Porto Cristo
quieren de verdad el nuevo servicio de ambulancia y que son ellos
quien lo piden.

Como soy vuestro alcalde os diré:
Que pronto tendréis arreglada y remodelada la Plaza de la Iglesia,

allí se podrá estar como en un parque y habrá juegos para niños, pista
de petanca, varios jardines, lugar para mercaderías, marcados aparca-
mientos, varias jardineras. Todo lo que sea preciso para que mis veci-
nos más queridos disfruten del paisaje y vean que los impuestos sir-
ven para algo. La plaza de la iglesia será un lugar limpio, cuidado, res-
petado, agradable y estético. Se acabaron las miserias en Porto Cris-
to.

Digo y digo bien y para que sirva de lección os diré lo siguiente:
Me sabe muy mal que no pidáis las cosas por el trámite habitual. En

Porto Cristo disponemos de un delegado (Bernat Amer) y de una ofici-
na municipal (82 09 31) para canalizar desde allí todos los problemas
que puedan existir. Es desde la oficina municipal, desde donde debe-
mos elevar las quejas, denuncias, peticiones, sugerencias, cambios,
propuestas, dmenadas, etc. La oficina municipal está bien al lado de la
Casa del Mar de Porto Cristo, próxima al local de la 3a edad de Porto
Cristo y allí todos los días de 10 horas a 15 horas, se atiende al públi-
co, desde la mayor correción posible y se toma nota de todos los pro-
blemas que deben ser solucionados. Ya es hora que empleemos
nuestros servicios municipales.

Y para despedirme os recordaré
Que estamos haciendo todo lo posible, para que Porto Cristo vuelva

a funcionar. Estamos arreglando el Paseo de la Sirena, la Plaza de la
Iglesia, contaremos pronto con el 2° médico, Ambulancia Fija todo el
año y 24 horas de servicio, circulación, proyectos olvidados que son
actualidad, asfaltado, depuradora, red de alcantarillado en marcha,
ampliación de la oficina municipal, local de la 31 edad, local de la Aso-
ciación de vecinos, un retén policial...

El Alcalde... Fulano de tal....

El Partido ..Popular
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No pague facturas astronómicas en las
reparaciones.

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

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

Infórmese en:
ELECTRODOMÉSTICOS SALVADOR.

C/. Sureda, 9 - Tel. 82 15 9}
PORTO CRISTO.
Llámenos y le visitaremos.
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Milagro en Porto Cristo: un niño de dos
años y medio, Antonio Troya, se cae de un
tercer piso y no le pasa nada, ni un rasguño

Hace varios días los vecinos de
la calle Juan Amer y de la Plaza
Monumento se llevaban un susto
importante, porque a la 1'30 del
mediodía se caía de un balcón, un
3° para ser más exactos, el niño
de corta edad (2 años y medio),
Antonio Troya. Nueve metros
aproximadamente, que significaban
un golpe de gran tamaño.

Los vecinos recogían del suelo
al niño y se lo llevaron a urgencias
de Manacor, a velocidad de vérti-
go. Llegando a Manacor el niño to-
talmente silencioso, rompió a llorar
y significaba el primer llanto una
esperanza de vida.

Urgencias de Manacor, lo remitió
a la clínica de Son Dureta, para
tratar el accidente.

Doce horas después, totalmente
restablecido el parte médico, deja-
ba constancia que sólo había sido
un susto ya que el niño no tenía ni
un golpe pequeño, ningún hemato-

ma, ningún signo de lo sucedido.
Los padres sorprendidos instaron

a los médicos para un análisis más

profundo. Tres días después el
parte médico aseguraba de nuevo,
ningún peligro, ninguna señal del
suceso.

El niño Antonio Troya, se en-
cuentra felizmente en su casa de
Porto Cristo, sonriente y seguro.

Todo parece indicar que des-
pués del suceso, muchos que vie-
ron el golpe, no dar crédito, que
pueda estar en casa tan tranquilo.
Varios vecinos dicen al Porto Cris-
to que no entienden la suerte del
pequeño y alegan que se tiene que
tratar de un milagro, porque el
golpe puede calificarse de muy
grave.

La familia agradece todas las
muestras de interés por parte de
los vecinos allí presentes y a los
vecinos que desplazaron en un ini-
cio a Manacor al accidentado.
Suerte y que no ocurra nada pare-
cido nunca más.

«El Porto Cristo»

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

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

(Mallorca^



Fontanería Calefacción
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ORCHIS CADI RNCAMP

cpara su chimenea, busque ía experiencia de Tocari.

• Tienda y Exposición: etra Son Servers. 7) y 13. bajos
• Oficina»: Cira. Son Servera, 11-A -1."
• Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n,
• T.IB. 1971) 831146-820540 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)
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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)
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-Complementos vegetarianos-1. La levadura de cerveza

Casi todos los hombres
mueren de sus medici-
nas, no de sus enferme-
dades. Molière-
Dramaturgo (1622-73)

La levadura de cerve-
za es un hongo que se
produce en la cerveza en
fermentación, alimento
muy rico en proteínas;
contiene sobre todo, vita-
minas del grupo B, ade-
más de minerales, enzi-
mas, carbohidratos y
aminoácidos, (dieciséis
de los veinte aminoáci-
dos vitales del cuerpo se
encuentran en ella) tam-
bién vitaminas del grupo
D, E, etc. Es muy reco-
mendable su consumo
diario en una dosis de 10
gr. que equivale aproxi-
madamente a una cucha-
rada sopera. Es un re-
constituyente general,
por lo que es importante
tomarla en casos de ane-
mia y avitaminosis. Pro-
tege el sistema nervioso.
Regulariza las funciones
intestinales por ser un la-
xante suave. Además de
otras propiedades que la
hacen adecuada contra
la ateriosclerosis, los fo-
rúnculos y otras afeccio-
nes de la piel, las intoxi-
caciones alimenticias, la
diabetes, la fiebre tifoi-
dea, etc.

Las levaduras en ge-
neral, ya eran conocidas
hace más de 4.000 años

en Babilonia, en el códi-
go de Hammurabi se re-
gula la forma de vender
cerveza y los productos
derivados de ella, entre
los que se encuentra la
levadura. Los egipcios
tuvieron tratos con los
babilónicos y continuaron
esta tradición cervecera.
Hipócrates, el «Padre de
la Medicina Natural»
también la utilizaba, así
como los médicos árabes
españoles, Averroes y
Avicena, que la recetaron
en sus prescripciones
medicinales; y los mon-
ges medievales la em-
plearon asimismo contra
las plagas.

Y ahora, tras siglos de
olvido, la levadura de
cerveza ha vuelto a im-
ponerse, al demostrar los
análisis químicos su gran
riqueza vitamínica, mine-
ral y proteica.

Su composición varía
entre unas y otras de-
pendiendo del sustrato
donde se cultiven y la
variedad. Pero se puede
decir que 100 gr. de ex-
tracto seco de levadura
de cerveza contienen
aproximadamente: 10
mg. de ácido pantoténi-
co, 0'8 gr. de fibra, 46 gr.
de proteínas, 380 calo-
rías (pocas en compara-
ción al resto de su com-
posición); algunas varie-

dades contienen también
la controvertida vitamina
B12, de la cual hay tanta
gente que dice que los
vegetarianos tenemos
carencia de ella por en-
contrarse solamente en
la carne; aunque eso,
por supuesto, no es cier-
to como vemos; además,
la leche por ejemplo tam-
bién la contiene.

La levadura de cerve-
za es un sustituto ideal
de la carne, observemos
que casi el 50% de su
peso son proteínas (la
carne sólo contiene un
20%). Puede conseguir-
se en forma líquida, ta-
bletas y polvo seco o pe-

queñas escamas. Esta
última forma es la más
manejable para uso culi-
nario, y es una buena
idea tener a mano en la
cocina un bote de leva-
dura para añadir a ensal-
das, yogur, zumos, hervi-
dos o batidos.

Por último cabe decir,
para quien pueda intere-
sarle por aquello de los
kilos, que por su bajo
contenido calórico en
proporción a su gran
valor dietético es muy útil
en las dietas de adelga-
zameinto.

Hasta la próxima ami-
gos. Salud y Paz.

Mateo

FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO - REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tel. 82 15 22



Historias del detective Gustavo
Juan Guerra se esconde en un
nicho de Construcciones y
Contratas Manacor S.A. (II)

Gustavo 'estaba sentado en la
taza del water, seriamente indis-
puesto por una incontenible diarrea
causada por los boquerones en vi-
nagre que Javier Alomar le había
suministrado la noche anterior.
Nuestro detective no dejaba de
pensar en el escondrijo que el mal-
vado Juan Guerra habría elegido
para ocultarse de sus investigacio-
nes.

Marititi, la ayudante de Gustavo,
compareció en el despacho a las
nueve y media de la mañana.
Traía noticias frescas proporciona-
das por el confidente Gilo Bollas,
un antiguo chupatintas de banca
que se había convertido en el so-
plón de Gustavo aprovechando su
jubilación prematura por invalidez
mental transitoria, la cual le permi-
tía pasar mucho tiempo recabando
información en el café de la Agri-
cultura. Según Gilo Bollas existía
un documento secreto en poder del
Asesor del Ayuntamiento Julián Al-
varado que relacionaba a Juan

mwA
*w$bA

Guerra con los Albertos de Mana-
cor (Alberto del Pico y Alberto
Quetglotas) y determinados pro-
yectos sucios tales como la amplia-
ción del cementerio para entierros
de fiambres, el tren de lata veloci-
dad entre Porto Cristo, Son Macia
y Manacor con parada en el apea-
drero del Molí d'en Sopa, y la de-
secación del mar Mediterráneo
para construir en su lugar una ur-
banización de lujo. Además, noti-

cias no conformadas pero bastante
fiables implicaban a Juan Guerra
en el negocio de la nueva oficina
del Paro promovida por el Jefe de
Falange Local don Manolo Llanero
Solitario, dada la experiencia del
hermano del Vicepresidente en
materia de desempleo, que era su
anterior profesión antes de dedicar-
se a catedrático de tráfico de in-
fluencias.

Al anochecer, Gustavo y Marititi

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



se fueron a Porto Cristo. Al pasar
junto al restaurante Aguamarina
detuvieron su viejo coche de fabri-
cación checoslovaca ante la her-
mosa bahía del puerto, iluminada
por una luna resplandeciente. Gus-
tavo cogió sus prismáticos y miró
al horizonte. A lo lejos comprobó
una barca que se movía hacia la
zona de Cala Petita. El agua esta-
ba en calma, y la embarcación se
deslizaba impulsada por un remero
que aparecía disfrazado de bombe-
ro. Frente a él, un hombre calvo
con barba y gafas oscuras recogía
en una jeringa agua del mar y la
introducía en un bote para análisis
de orina. La luna llena permitía dis-
tinguir claramente la identidad de
los dos navegantes: el bombero re-
mero era Pepe de la Huerta, y el
aguador era Juan Guerra, el her-
manísimo. El soplón Gilo Bollas
había acertado a pesar de su inva-
lidez mental transitoria. Efectiva-
metne, el señor Juan Guerra esta-
ba involucrado en el negocio de
desecar el Mediterráneo para cons-
truir en su lugar una urbanización
de lujo.

Semejante descubrimiento no se
podía dejar escapar. Gustavo y
Marititi subieron a su vehículo che-
coslovaco y esperaron la llegada

de la embarcación a la costa. Juan
Guerra y Pepe de la Huerta de-
sembarcaron en Cala Morlanda y
acto seguido montaron en un ca-
mión de bomberos que les espera-
ba con el motor encendido y la si-
rena en marcha. Evidentemente,
no iban a apagar ningún fuego,
pensó Gustavo. El camión enfiló la
carretera de Manacor a toda velo-
cidad, mientras Gustavo seguía a
los sospechosos en su coche de
fabricación checoslovaca disimula-
damente.

Al llegar a Manacor el camión de
bomberos se desvió hacia la salida
de Felanitx, y un kilómetro después
giró a la izquierda. Gustavo y Mar-
titi seguían al catedrático de tráfico
de influencias de la Universidad de
Sevilla seguros de que esta vez no
podría escapar. Las pruebas sobre
corrupción en Manacor se habían
puesto de manifiesto. Toda la ciu-
dad sabría lo ocurrido.

A la entrada del cementerio un
gran letrero anunciaba:
«Construcciones y Contratas Ma-
nacor S.A.»
«Grupo Financiero Los Albertos»
«Ampliamos el Cementerio para
Usted»
«Perdone las Molestias»

Ante tan macabro cartel se detu-
vo el camión de bomberos. Juan
Guerra bajó de él y el camión par-
tió hacia el basurero de la Ermita.
Gustavo detuvo el motor y apagó
las luces de su coche unos metros
antes. En el silencio de la noche
vio como Juan Guerra entraba en
el nicho 327 de la capilla 3 de las
obras de ampliación. Una pesada
lápida se cerró después. El escon-
dite del hermanísimo estaba des-
cubierto. Juan Guerra se ocultaba
en un nicho de Construcciones y
contratas Manacor S.A. Ahora sólo
quedaba descubrir la academia
donde los alumnos del catedrático
recibían sus lecciones, y demostrar
la convivencia del Asesor Julián Al-
varado con los corruptos.

De vuelta a su despacho, Gusta-
vo consultó el diccionario de la
Real Academia: «CONVIVENCIA.-
Contubernio o conchabamiento
judeo-mesónico o similar que sirve
para que los Asesores se forren a
costa de los entierros de los fiam-
bres».

El diccionario lo aclaraba todo.
El Asesor estaba en convivencia
con Construcciones y Contratas
Manacor S.A.

Continuará
Texto: Por La Gata Cristi

Joyería
MAYTE

C/ Puerto
N-25

Teléfono:
820821

Porto Cristo



Nos alegramos

De que la 3' Edad de Porto Cristo cuente en breve
con un local propio, en las dependencias nuevas de
la Oficina Municipal, debemos ayudar al máximo a
nuestros mayores. También contarán en breve tiempo
con una pista de petanca.

De que la candidatura Independiente de Porto Cris-
to cuente con el apoyo económico de 1.000.000 de
pts. Donación anónima que un empresario de Porto
Cristo, ha dado; para asegurar los mcuhos gastos
que significará la campaña electoral.

De que nuestro Alcalde porteño Bernat Amer ARti-
gues lleve mucha marcha estos últimos días. Es im-
portante su actividad porque repercute en la mejora
de servicios que necesitamos. Bernat Amer contará
después de los presupuestos de 1990, con una canti-
dad de dinero propia, para desarrollar varios proyec-
tos.

De que se esté estudiando el proyecto de un ce-
menterio para Porto Cristo queremos que se nos en-
tierre en nuestro pueblo y si no es posible, en Son
Garrió o que nos incineren lo que no se puede permi-
ter es que nuestro último viaje, también sea para ir a
Manacor.

De que el grupo de Rock portocristeño LOS OCUL-
TOS graven de nuevo un LP de larga duración. Los
hermanos Nicolau hacen bandera de Porto Cristo y
debemos agradecer su trabajo.

De que se legalicen las urbanizaciones legales del
término Municipal de Manacor. El PSM debe afrontar
sus directrices políticas parecen un partido de dere-
cha catalana.

De que no se acepte el Campo de Golf de Cala
Petita, dicen que lo que quieren hacer la Urbaniza-
ción la costa desde Mitjà de Mar, hasta Cala Morlan-
da.

De que se monte una discoteca de gran tamaño
con varias barras y distintos ambientes en Porto Cris-
to. El lugar de moda para el verano, estará detrás del
Hotel Son Moro en la finca «SA PEDRERA». La de-
coración la hará el famoso pintor portocristeño «Julio
Balaguer» y el Arquitecto de las obras, participó en el
proyecto de la discoteca QU de Ibiza y asesoró a los
promotores del «PALADIUM». Sabemos que habrá
música en vivo y directo todas las noches y que po-
dían inaugurar el establecimiento festere «la Orques-
ta Mondragón» y Javier Curruchaga.

GOYA
c: t K li M A
MANACOR

GOYA
c: i K li M A
MANACOR

GOYA
C l K 1= M A

MANACOR

GOYA
C l K IE M A

MANACOR

GOYA
C I K IE M A

MANACOR

PRESENTA EL AVANCE DE PELÍCULAS MARZO 90
MARZO 3-4-5

CONTRA TODA LEY
MARZO 9-10-11-12

GRINGO VIEJO
MARZO 16-17-18-19

ABYSS ES SECRETO
MARZO 23-24-25-26

ARMAS DE MUJER

3-4 MARZO 10-11 MARZO 17-18 MARZO 24-25 MARZO

EL PEQUEÑO VAGABUNDO EL ULTIMO DRAGON AVENTURAS EN LA GRAN CIUDAD LOS SUPERAGENTES PICAPIEDRA

7-8 MARZO

CITA CON LA MUERTE
14-15 MARZO

LA SAGA DEL INDOMABLE

6 MARZO '•

AMANECE COMO PUEDAS
13 MARZO

AL ANDALÚS

21-22 MARZO

HIDDEN 'OCULTO'

20 MARZO

EL AMOR ES EXTRAÑO

28-29 MARZO

HABLANDO CON LA MUERTE

27 MARZO

GARUN



Nos comunican

Que «MERCERÍA GARCÍA» tiene una amplia va-
riedad en botones y encajes y la representación de
lanas Stop. Ropa de bebé y niño y un amplio surtido
de corsetería. Están en c/ Poniente n° 1 próximos al
Restaurante «CA'N MARTÍ».

Que la «PASTELERÍA PUERTO». Abrirá sus puer-
tas el 1 de marzo en el nuevo local frente a la Banca
March. Ahora los pasteles y tartas, así como los Re-
galos de Bombonería podrás comprarlos en la c/
Puerto n° 11. Todo fresco y del día.

Que la DRAGA «ANA DE ASTIGÁRRAGA» ya está
en Porto Cristo y que en dos meses para últimos de
abril, estará limpio el fondo de nuestro Rivet. Lo que
significa que después se montarán todos los pantala-
nes nuevos del Club Marítimo.

Que el nuevo médico el 2° se llama PEDRO OLI-
VER y que se incorpora a su nueva plaza el 1 de
marzo, hoy mismo día que sale a la calle nuestra re-
vista.

Que para antes del verano, contaremos con la AM-
BULANCIA FIJA para todo el año y que las Gestio-

nes las lleva a término Salvador Vadell Pascual
«Pelat» desde la Presidencia de la Cruz Roja.

Que la Remodelación de la 1* línea de Porto Cris-
to, donde aparcan los Autocares y donde están ac-
tualmente los taxis, se arregla a toda velocidad, para
que pueda usarse de nuevo con inmediatez.

Que la reforma circulatoria que se llevará a término
en Porto Cristo, mejorará el tráfico, totalmente satura-
do en verano y que posibilitará la fluidex en el tránsi-
to.

Que el trabajo que presentan en este n° de la RE-
vista «Porto Cristo» Alfred F. Arnau y Toni Rodríguez
sobre el Puerto Romano será punto de referencia
para un libro, que pronto saldrá a la calle, correcta-
mente editado. Adelante amigos, tenemos el honor
de ser noticia.

Que varios empresarios de Porto Cristo estudian la
contratación de policía privada, para tener por las no-
ches mejor seguridad ciudadana. Dicen que un poco
entre todos puede salir rentable. Actualmente es una
vergüenza.

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUINAMALLORQUm
11

TEL, 81 02 71



L'esperat poliesportiu
En Pere to vuit anys Í viu a Porto

Cristo; és un nin completament
normal, jo diria que, fins i tot
massa espabilat per la seva edat.
Però ja se sap els infants d'avui
neixen molt deixondits! En Pere no
estudia gaire, encara que les notes
no són excesivament dolentes, són
passables només. El que més li
agrada és jugar i, sobretot, nadar.
Des de petit els seus pares a l'es-
tiu ensenyaren la passió per el mar
i ell continua en la tradició. Quan
els primers freds de l'hivern es co-
meneen a sentir, el protagonista
d'aquest relat sofreix un canvi pro-
fund. Ja no és el borino que disfru-
ta d'estar a la platja o a la piscina
durant tot el dia; ara es troba per-
dut, sense saber que fer ni a on
anar. La majoria dels seus amics
jugen a futbol i no deixen de practi-
car l'esport que els hi agrada. Ell,
mentrestant, no fa altra cosa que
mirar la tele, pel·lícula darrera
pel·lícula. Els seus pares fan feina
tot el dia, com la majoria i no gau-
deixen el que caldria d'estar devo-
ra el seu fill.

Moltes vegades el petit Pere es
demana el perquè de la situació,
perquè al poble li manquen tantes
coses?, perquè sempre que desitja
res ha d'anar al poble del costat?.
Després de tants interrogants, sent
ràbia, molta ràbia i, arriba a odiar
l'entorn que l'ha vist néixer i créi-
xer.

Tot en aquesta història és ben
convencional, no hi ha res d'ex-

..'•Ä

traordinari. Potser la visió és
massa extrema però no hem de
pensar que sigui exigerada.

No és gens nou dir que en els
darrers anys Porto Cristo ha expe-
rimentat un fort creixament en
quan a població; els habitants
s'han incrementat poderosament. I
aquesta massificació provoca,
sense dubtes, problemes d'infraes-
tructura, sobretot envers els més
joves, els grans perjudicats. El
tema del famós, però tan anome-
nat, poliesportiu està ben calent.
Feia temps que la gent demanava
el projecte però els crits caien en
un pou fondo.

El mantenir ocupats al màxim

d'estona possible als al·lots és una
feina difícil, complicada i més si
parlam d'una societat, la d'avui, to-
talment depenent de la pressa i del
rellotge.

Si aquest ambiciós programa-
realitat es duu a terme haurem
aconseguit una millora important
per al futur. Els pares estarien prou
tranquils sabent en seguritat que
els seus fills a l'hora que disfruten
fent esport, no perden el temps per
el carrer, con fan aran. Una part de
l'objectiu, la més complicada, la
dels despatxos, pareix acabada;
ara resta la consolidació, el treball
de veres.

Anà M* Mas

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



José Luís Castro y Jacinta Montes, de
Cafetería Bar «Dos Toros». Comentario de
la cocina casera, que ellos elaboran en la
C./Levante n° 5 de S'Illot (Sa Coma)

El negocio familiar que
dirige, desde hace poco
tiempo José Luís Castro,
se llama «Dos Toros» y
está emplazada en la C/
Levante n° 5 de S'lllot
(Sa Coma) a 100 metros
de la Playa de San Lo-
renzo. Frente al Hotel
Bonavista. Castro y su
esposa Jacinta Montes a
cargo de la cocina, ela-
boran un tipo de cocina
amplia, donde la caracte-
rística principal se en-
cuentra que es totalmen-
te casera.

Destaca el actual Ges-
tor del Restaurante Cafe-
tería «Dos Toros» señor
Castro, que elaboran un

magnífico pulpo, con re-
ceta totalmente gallega y
que se puede regar con
auténtico Ribeiro Blanco.
El pulpo gallego que ha-
cemos dice el propietario
del local, también lo coci-
namos por encargo. Sólo
basta llamar al teléfono
810761, e inmediatamen-
te empieza la confección.

El Bar «Dos Toros»
también tiene a disposi-
ción del público , que
quiera visitarlos «callos a
la madrileña» «caminan-
tes mallorquines», «me-
riendas» «paellas» y
«comida a la plancha».
Todo ésto regado con
vino de Rioja (Montella-
no-Haro) de bodegas bil-

baínas, a precio competi-
tivo y el excelente vino
mallorquín Franja Roja -
Crianza 1985, a precios
de bodega.

También elaboramos
todo tipo de tapas y ser-
vimos amplio surtido de
bocadillos. José Luís
Castro, es un profesional
de la Hostelería,, de re-
conocido prestigio y quie-
re enfocar su nuevo ne-
gocio hacia toda la po-
blación de la comarca y
sobre todo para los veci-
nos de s'lllot.

Pretende también
hacer diferentes menús
diarios y potenciar la pe-
queña terraza que tiene

frente al bar.
El bar «Los Toros» es

conocido en S'lllot y el
nombre, responde a los
anteriores propietarios.
Ha habido cambio de di-
rección, nos dice José
Luís Castro, pero quere-
mos mantener el nom-
bre, ya que aquí tene-
mos una clientela, del
anterior propietario y de-
seamos que sigan visi-
tándonos.

Deseamos desde la
«Revista Porto-Cristo»
que este porto-cristeño,
imponga su alta profesio-
nalidad en su nuevo des-
tino.
Texto: «El Porto-

Cristo»

<P>.

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO



Actividades de la 3a Edad de Porto Cristo
El pasado día 11 de

Febrero tuvo lugar la ex-
cursión por Cala D'or,
Porto Petra, Santanyí,
Felanitx, y Porto Colom,
con su correspondiente
Barena y Dinar de Ma-
tanzas en la Ponderosa.
Fue un éxito de participa-
ción y animación con el
baile y las rifas que se
amenizan después de la
comida, hubo un premio
especial que consistía
con una pasaje para una
próxima excursión y la
ganadora fue Ana Mes-
quida Morey (enhorabue-
na).

El día 21 de Febrero
también se celebró el pri-
mer concurso de pesca
de los cinco que hay pro-
gramados para este año
y fue en aguas de Cala
Ratjada, los cinco prime-
ros ganadores de este
concurso fueron los si-

guientes: 1° Luís Poy, 2°
Bartolomé Serra, 3° Sal-
vador F. Jaume, 4°
Pedro Llinàs y 5° Guiller-
mo Munar, hasta 15 cla-
sificados.

También el día 21 por
la noche y en el Local

Social de la 31 Edad se
hizo una Chimbombada
con los cantes alusivos
ha estos actos de Carna-
val, la velada estuvo muy
animada con una masiva
participación de cantan-
tes, también hubo su pe-

queño refrigerio para fes-
tejar la animada velada.

El domingo día 25 tuvo
lugar en el Restaurante
Ca'n Toni, la comida de
compañerismo que por
costumbre se celebra
después de cada concur-
so de pesca, estuvo muy
animada y con muchos
comensales.

(Se notifica a todos los
Señores socios que de-
seen participar en estas
comidas de compañeris-
mo se pueden apuntar
en su momento oportuno
y coger el correspondien-
te Tiket.)

La Pelanca con mucha
animación, todos los días
por las tardes en la
Plaza de la Iglesia gran
concurrencia de jugado-
res y espectadores para

VIDEO PLAYA MAC
Nick Nofte

*TíSS'j™«

Martín Short

ABIERTO TAMBIÉN MAÑANAS

KODAK
Revelados en 3 horas

Horarios:
Se recogen carretes hasta

las 5 de la tarde PORTO CRISTO



ver quien da más fuerza de Marzo, hay una ex- con posibilidad de asistir Comida en el Fordo de
a la bola. cursión programada a a la misa en el Monaste- Mallorca.

Lluc, el itinerario aproxi- rio, Puerto Pollença, Al- 3- Edad
Para el próximo día 18 mado será, Inca, Lluc, cudia, Ca'n Picafort y la

ARMERÍA

nico

La teva tenda de
Pesca i Caça!!

Carrer Sureda, 11. Tel. 82 Oó 14 O768O PORTO CRISTO
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Las obras donde aparcan los autocares se acabarán Puertos, ha dejado un pequeño muelle al lado del
muy pronto, la urgencia posibilitará el aparcamiento «Siroco» para reparaciones de las diferentes embar-
de los autocares. ~ caciones de pesca.

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 c A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

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

Es Kvet
Tel. 821744

PORTO CRISTO

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PIO. CRISTO



Boda: 27-1-90, Cena: Sol Naixent.
Se casaron Toni Rosselló y Maria
Vadali. Foto: Delfín

La DRAGA llegó a Porto Cristo y
con su actividad se limpia el Rivet.
Dos meses de trabajos y todo será
como antes.

Obras en Porto Cristo. La Reforma
circulatoria, verá mejorada la circu-
lación de nuestro pueblo.

RESTAURANTE • BAR

rfêî«V^€^Qer

Dirección Kati

C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA

Un año más los disfraces de Porto Cristo dejaron
constancia del buen momento de esta fiesta, que se
está con virtiendo en una de las más populares.

HAMBURGUESERIA - CAFETERÍA

PREPARAMOS NUESTROS PRODUCTOS ARTESANALMENTE

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

HELADOS FRIGO DE BOLA
POSTRES HELADOS

C/ Carrotja s/n
Urbanización S"? Comes
Tel. 82 13 75

PUEDES DEGUSTAR TU COMIDA EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA

LUNES CERRADO COMIDAS POR ENCARGO



Onofre Ballester de la Asociación
de Vecinos, toma posiciones, por-
que le espera su futura esposa
Toni, en la puerta de la Iglesia. Es-
peramos que llegue a tiempo por-
que el 15 de abril es el día.

José Vecina Castillo (Pepito) recibe el regalo el día
de su despedida de soltero. Sus amgios del juzgado
y varios compañeros le dedicaron también un aplau-
so.

La tarta se hizo trozos para los «50 invitados» y el
Restaurante «Sa Lonja» dio un menú digno de reyes.

A n'Es Port

+ +

Puerto, 70

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



Esíá claro el fotógrafo así lo vio que la fiesta de Pepi-
to fue un día magnífico, donde la alegría no se termi-
nó con los postres.

Ea mesa del Restaurante «La Lonja» estaba llena de
grandes manjares. Fue un día que se despidió con el
Alba.

Nadie debe dudar, después de la cena despedida del
Ilustre Abogado José Vecina Castillo (Pepito) en los
salones de «Sa Lonja» que el día 3 de marzo, mo-
mento de la boda, puede saltar Manacor por los
aires.

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

CQMPIAMQ3 TODA GLAS! Di FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

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

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

ESTAMOS DE VACACIONES HASTA EL

MES DE MARZO, PERO RECUERDE QUE:

RESTAURANTE

OASIS

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



Rumores
UNA DE CHORIZOS

Todo parece indicar que en Porto Cristo se hospe-
da y vive, uno de los chorizos más importante de la
comarca. La policía ha puesto el oído en las paredes
del pueblo, porque sospecha de tan mayúsculo capo
choricil.

Esperamos que poco a poco se le cierre el cerco,
porque es muy incómodo pasar el tiempo pendiente
de tan desagradable compañía. Los rumores apuntan
que el citado chorizo-ladrón está enamordo de Porto
Cristo y que a pesar que opera y trabaja en otros lu-
gares, siempre duerme en casa.

También hablando de chorizos, ladrones y demás
tropa diremos que la población de Porto Cristo está
hasta de los niños-ladrones y que sus padres se
hagan los sordos.

El Porto Cristo se verá obligado a iniciar un buzón
de denuncias de los diferentes niños-ladrones. Años
aproximados 4-4-7-7-8-9-11-11-13 (9) parecen ser los
salvajes chicos y además empezaremos a sacar las
fotos de ellos con el fomento peyorativo de «SE
BUSCA» para que sus padres, que también se be-
nefician, reaccionen un poco. Estamos hartos de
tanto mangante, ya está bien.

RUMOR PAISAJÍSTICO-OFRECEN TRABAJO

«No hay mal que por bien no venga» empeza-

mos este rumor, con el refranero español y creemos
que también mallorquín. Y decimos eso porque se
RUMOREA en medios económicos y empresariales
que los Apartamentos Cala Estany d'En Mas, de Cala
Mandia, necesitan trabajadores, concineros, jardine-
ros, camareros, ayundantes limpieza, encargados
mantenimiento, etc. y que la Empresa ha decidido
contratar mano de obra procedente de Porto Cristo,
además el personal de hostelería en un 70 % tam-
bién lo quieren de Porto Cristo. Por lo tanto anuncia-
mos desde la página de rumores, porque la empresa
no se ha puesto en contacto con nosotros y lo hemos
oido por la calle , que en Cala Mandia buscan traba-
jadores,para todos los gremios y que la contratación
se llevará a término entre el 15 de marzo y el 31 de
Abril. El que no tenga trabajo, ya sabe donde puede
ir. Menos mal que de algo servirá la degradación de
nuestra costa.

RUMOR ESTÉTICO

Comentar los más viejos del lugar que oyeron el
otro día al Delegado de Porto Cristo, Bernat Amer,
cuando hablaba con los taxistas que el citado político,
está harto de ver tantos baches por todo el pueblo y
ordenará a la brigada turística a sanear todas las ca-
lles del núcleo poblacional, más importante de Mana-

fio*

Panadería Pastelería

**
C/. Romani - CALA MOREIA

Tel. 81 01 55
C/. Bosch, 9 - MANACOR

Tel. 55 06 89

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

CROISSANTERIA - FORN - PASTISSER 1A
Pasteles • Tartas - Bombones. Y nuestros deliciosos

"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

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



cor (Porto Cristo).
Calculaba Bernat Amer que con varios camiones

de grava del 1 y varios camiones de grava del 2 y
unos cuantos bidones de asfalto puro, y varias horas
de bacheado, podía quedar bien guapo este pueblo,
para recibir el verano, como se merece. También se
ha dado cuenta el delegado de la Trinchera que ac-
tualmente molesta, próxima a las obras detrás del
Hotel Perelló, y varias trncheras a lo largo de todo el
pueblo. Enfadado visiblemente, es serguro que pronto
veremos en este pueblo el necesitado bacheado. Así
cuentan los viejos de la Sirena que oían hablar al de-
legado Bernat Amer con los taxistas.

RUMOR DESDE LA 3* EDAD

Dicen los pescadores de Porto Cristo, que se reú-
nen a veces en el Muelle, que el concurso de pesca
que han montado los hombres y mujeres de la 3a

edad se está convirtiendo en competencia. Menos
mal, ha dicho un pescador amigo de Onofre Covetes,
que los concursos se celebran de mes, en mes, que
sinó son capaces de vaciar el Mediterráneo. El día 21
de febrero, por ejemplo se celebró el primer concurso
de pesca, de los cinco programados para este año y
fue en aguas de Cala Ratjada. Dicen que Luis Poy,
Bartolomé Serra, Salvador F. Jaume, Pedro Llinàs,
Guillermo Munar y una soda que se las trae pescan-
do, depositaron en sus cestas todo animal que se
movía alrededor de ellos. El día que toque pescar en
Porto Cristo nos despedimos por una temporada de
salir al mar.

Bar Cafetería ES CONVENT
Abrimos a las 7'30 h. Domingos, abierto todo el día

GRAN VARIEDAD DE TAPAS FRIAS Y CALIENTES
Nuestra especialidad: Bocadillos calientes

Precios económicos

Berenars i sopars per encàrrec

Plaça Convent (Frente Ayuntamiento) Nueva dirección
Sebastián Llodrà



TITULARES
«El paseo de la Sirena catalongado por los técnicos como
«conjunto histórico peatonal, de Porto Cristo»

De buena fuente: La candidatura Independiente de Porto
Cristo, recibe fuertes presiones del PP y de UM

Milagro en Porto Cristo: Cala Estany d'En Mas y Cala
Mandia, se hacen fuertes a las críticas, con la ayuda del
sospechoso silencio del GOB y el PSM

Gabriel Homar hombre fuerte del PP en Manacor, no firma
su victoria por menos de 12 concejales

Juan Galmés Brunet, vicepresidente del CDS del municipio
de Manacor nominado como n° 2 del equipo de Suárez
para el Ayuntamiento de Manacor

Restaurante chino
ORO DESRO

LOCAL CLIMATIZADO

ANUNCIAMOS
NUEVOS PLATOS
Reserve su mesa al tel. 82 15 36

(COMIDAS PARA LLEVAR) - MARTES CERRADO

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



La FSB-PSOE ante las elecciones de 1991 decretará luto
general y designará al citado año 91 como «año maldito»

La 2a farmacia, el 2° médico y el nuevo servicio de
Ambulancia fija, hechos y noticias, calificadas de
históricas

La gasolinera de «Febrer» confirma que el PP está
subiendo muchos puntos. Tomeu Ferrer quien te ha visto
y quien te vé

El PGOU de Manacor no se llevará a término en ésta
legislatura. Las teorías de Hilari de Cara sólo sirven para
las aulas

Josep Barrull, la estética del Socialismo manacorí no se
hará socio del S'Agrícola aunque el Presidente sea el
Arquitecto «Pere Serra»

BAR CfAN NOFRE

TEL 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!



Queremos un «cementerio» para Porto Cristo
Está claro que Porto

Cristo va creciendo y que
muchos vecinos prefieren
vivir aquí, aunque traba-
jen en otros lugares. Lo
hemos dicho en varias
ocasiones y lo volvere-
mos a repetir. La reali-
dad de Porto Cristo está
clara. En 1980 vivían
aquí 2.980 vecinos, en
1985, 3.387 vecinos, en
1988, 3.761 vecinos y en
1990, la friolera de 4.029
vecinos. En solo 10 años
los vecinos han aumen-
tado en un 25%, lo que
significa que en el año
2000 pueden habitar
Porto Cristo, alrededor
de 5.000 vecinos, tantos
como vecinos tiene San
Lorenzo, o Son Servera.
Un pequeño pueblo
como Son Garrió cuenta
con cementerio propio.

El cementerio de Porto
Cristo está justificado no

solo por los muchos ha-
bitantes que hemos do-
cumentado, sino porque
muchos vecinos de Ma-
nacor prefieren pasar su
jubilación en Porto Cristo
y que sean depositados
sus restos mortales, pró-
ximos a sus últimos
años.

El tema no es del todo
cómodo para tratarlo
aquí, porque se trata de
una realidad que a nadie
nos gusta recordar.
Ahora bien, después de
desdramatizar el evento
funerario, diremos desde
«el Porto-Cristo»: que
no es normal que cuando
fallece un familiar se
tenga que ir en caravana
al cementerio de Mana-
cor, 13 km. que por su
distancia merma la canti-
dad de vecinos que
están dispuestos a decir
adiós a un familar, a un
amigo-a.

Varias empresas están
dispuestas a realizar las
obras del cementerio mu-
nicipal de Porto Cristo. Y
además los estudios de
estas empresas dejan
constancia de que Porto
Cristo necesita con ro-
tundidad un «cementerio
propio».

Además los gastos de
desplazamiento a Mana-
cor, suponen un dinero

que todos nos podemos
evitar, no porque bus-
quemos el ahorro en un
tema tan respetado como
el que estamos tratando,
simplemente por lógica
económica.

La instalación de un
cementerio en Porto-
Cristo, debe ser uno de
los puntos importantes
de los programas electo-
rales que se pretenden
desarrollar por parte de
los partidos políticos, tan
importante como la am-
pliación del Riuet, la con-
servación del paisaje, la
dotación de serivicios, la
mejora en la Sanidad, la
instalación de una biblio-
teca, un cine, varias ga-
solineras, un centro de
policía, etc. Todo, desde
perspectivas diferentes,
fomenta el futuro de un
pueblo.

Texto: «Lope de
Aguirre»

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y venta de garajes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RUSTICAS
en varias zonas

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



A partir de día 1 de marzo, se incorpora el
nuevo médico en Porto Cristo, el 2° facultativo

El Delegado de Porto
Cristo Bernat Amer ha
declarado en exclusiva a
la Revista «Porto Cristo»
que el día 1 de marzo
podremos contar con los
servicios del nuevo médi-
co. Un 2° médico para
Porto Cristo, que acom-
pañará a Bernadino Bou
en las tareas médicas y
sanitarias. El propio dele-
gado ha ratificado que
los vecinos de Porto
Cristo deben pasar por la
Oficina Municipal y po-
nerse en contacto con
Antonia Mascará funcio-
naria de la oficina porque
la mitad de los vecinos
pasará al nuevo médico
de cabecera y hay que
ponerles la cartilla al día,
incluyendo en el justifi-
cante de la Seguridad
Social el nombre del
nuevo médico.

Este cambio se hará

desde la oficina Munici-
pal, para evitar que los
vecinos deban de des-
plazarse a otros lugares.
Debemos recordar aquí
que la oficina Municipal
de Porto Cristo, tiene el

horario de 10 horas,
hasta las 14 horas todos
los días de lunes a vier-
nes.

Y que su teléfono es el
82 09 31. La llegada el
día 1 de marzo del 2°

médico, se lo debemos
al propio delegado de
Porto Cristo, Bernat
Amer, a la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo y
a todos aquellos vecinos,
hasta un total de 2.400
que firmaron la creación
de este nuevo refuerzo,
ya que sin su apoyo do-
cumental, el Insalud se
hubiera hecho el loco,
como siempre. La Revis-
ta «Porto Cristo» saluda
dése estas páginas al
nuevo médico y le pide
que sea paciente y bon-
dadoso con los vecinos
ya que el significado de
un médico aquí en Porto
Cristo, es muy importan-
te.

Bienvenido y mucha
suerte y si alguna vez lo
hacemos enfadar, que
sea comprensivo.

Texto:
«El Porto Cristo»

VILLAS IBIZA, S.A.
Venta de Chalets

(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I

Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO

L A V A D E R O

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

MARTES CERRADO



URICA

JOYAS Y PERLAS



Conversa amb..

L'amo en Toni Santandreu «Barraques» i
madò Catalina Bonet «Mayol», «Jai»

76 anys cumplits és l'edat de l'amo en Toni,
nasqué a Ca'n Barraques, el 28 de Setembre de
1913. Conrador, picapedrer, mestre de paret seca,
botiguer i a l'actualitat jubilat.

La seva esposa, madò Catalina Bonet va néixer
a Jesús, Eivissa, el 3 de maig de 1918, té per tant,
71 anys i és germana de 10, igual que el seu
marit, antany eren molt freqüents aquestes grans
«llocades». De molt joventa va venir a viure al
Pont d'Inca i per el poc temps mudar-se junt amb
el seu espòs a Ca'n Barraques.

Se varen casar el 3 de Febrer de 1940, per tant,
com podreu veure el motiu d'aquesta xerradeta és
per les seves bodes d'or, tenen un fill i dues fi-
lles, tots casats, el major, en Toni, té una filla, na
Cati, na Bel que és sa segon és mare de na Bàr-
bara: en Joan, i na Cati, la petita, té una filla, na
Bárbara i un fill, en Joan. Aquests són els cinc
nets de l'amo en Toni i Madò Catalina. Na Margali-
da, en Tomeu Caramina i en Pep Fornés són els
seus fills polítics.

-Meam, l'amo en Toni, vos
me deis que vàreu néixer a
Ca'n Barraques però jo em pre-
gunt a quin d'ells?

-Bé, quan jo vaig néixer, Ca'n
Barraques era una possessió,
però l'any 1932 se va establir i es

varen fer trossos, Ca'n Barraques
Turó, Ca'n Tomeu Mena, Ca'n
Martí des Coll, Ca'n Canoncha,
Ca'n Bessó i una partida més.

-Quantes quarterades tenia
Ca'n Barraques?

-57 cortarades, quan jo vaig

néixer i quan jo la vaig vendre
només eren 6 quarterades.

-D'on eren els vostres pares?
-Mon pare va néixer a Son

Conta, que era d'en Bonet, mom
pare nomia Toni Santandreu
Prohens i ma mare Bet Pascual,

REFORMAS

PIDECONS

PINTURA, DECORACIÓN y CONSTRUCCIÓN

* 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

Taller, C/. España, 38
Tel. 843718

Tienda. 555443 (MANACOR)

Particular:
C/. Gual, 13 - A

Porto Cristo



ell descendia d'es «Trenfocs» de
Sant Llorenç i ma mare era ser-
verina.

-Quants germans teniu vos?
-Som germà de deu, Andreu,

Catalina, Francisca, Juan, dos
que varen morir a la neixor, el se-
güent som jo, Biel, Bet i Pereta.

-Quants ni havia de vius?
-Na Pereta, na Catalina i jo.

-Vos deveus ésser dels més
antics aquí, al Port?

-Mira veuràs, jo som el que fa
quatre batejats aquí i dels tres de
davant només et puc dir que la
dona d'en Xes barber és la prime-
ra de la font del batisme perquè
els altres dos foren batejats
abans de duu la font i Don Pep
«es capellà» i jo ho vàrem mirar
però no vàrem conèixer els noms,
en aquell temps hi havia molts de
carabineros i era gent que no
solia quedar.

-Idò a la pila bautismal que
coneixem vos sou el segon ba-

tejat a Porto Cristo?
-Així és.
-Me contau un fet del temps

de la guerra?
-Clar, no en faltaria més; el

temps de la guerra jo no vaig
ésser per aquí, jo estava a Son
Servera i per descansar vàrem
anar un dia a Artà perquè allà no
poríem descansar gens i el meu
descansar va ésser que vaig
pujar a veure la Mare de Déu de
Son Salvador i quan devallàrem
tothom feia mambelletes i varen
ésser els avions esterns, duien
les retxes però se varen equivo-
car, varen tirar tres bombes i que-
daren onze morts allà, una gent
que anaven tres dins un carro, va
quedar tot espenyat i va esser un
desastre.

-On vàreu anar a viure quan
vos vàreu casar?

-A Ca'n Barraques, mos vàrem
casar en el febrer i en el maig,
me vaig haver de tornar presen-

tar, menys mal que en els dos
mesos mom pare em va treure
per xixenti, i en el mateix temps
que érem casats allà, mos varen
requisar la casa per posar-hi un
polvorí allà a Ca'n Barraques i hi
havia soldats i noltros mos n'ha-
víem d'anar a dormir a una case-
ta que mos deixava l'amo en
Joan d'es Coll «Ca'n Treu Foc» i
mon pare i ma mare porien entrar
a dur menjar a les bísties perquè
només mos havien requisat els
baixos de la casa, comprens?, el
quarto de mon pare i ma mare el
varen voler per els soldats i ells
varen haver d'anar a dormir en el
so til.

-Vàreu tenir una botiga a fo-
ravila, és així?

-Sí, i tot va començar perquè
vaig comprar un bidó de carburo i
tots els veïnats en venien a com-
prar. En Nofre Mêler quan ho va
sebre me va insistir perquè li
compras la seva botiga i així ho
vàrem fer i més tard compràrem

RECUERDE
'EN

PORTOCRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTENTICO HORNO DE LEÑA Tel. 821442



la botiga de Ca Na Juanita aquí
en el Port.

•I la de foravüa, què féreu en
la de Ca'n Ràva?

-La llevàrem, la gent se'n
anava de foravila manades desfe-
tes, abans les cases de foravila
estaven plenes de gent, però
quan se buidaren, buidàrem tots.

-Quin any era això?
-L'any 1957, l'any abans va

ésser l'any que va fer la nevada
grossa i jo em vaig comprar el
cotxe.

•Quin cotxe vos vàreu com-
prar?

-Un Dodge
-No vos privàreu de res.
-Ja, ja, ja, ja, i em va costar

19.000 ptes. d'aquelles d'aquell
temps i llavors quan vaig llevar el
cotxe vaig comprar un camion
FIAT a n'en Jeroni Salas de Ma-
nacor i jo comprava per ell pollas-
tres.

-El dels Pollos Salas que tots
coneixem?

-Son pare, encara és viu en Je-
roni.

-Quants de camions hi havia
en el Port quan compràreu el
vostro?

-Hi havia el d'en Seia, Jaume
d'es Lovento i el meu, però això
no eren camions com els d'ara,
eren cotxes de lloguer. I llavors
vàrem venir en el Port i tengué-
rem Ca Na Juanita devers deu
anys, me vaig posar malalt, la
vàrem vendre i ara esteim jubi-
lats. Vaig culejar per Ca'n Barra-
ques amb els animals fins que
em vaig decidir per vendrer-ho,
hem de viure que són dos dies.

I els vaig deixar xerrant i ri-
guem, ella pareixia estar d'a-
cord amb tot el que ell deia.
Endavant i cap a les bodes de
Platino.

Joan Tur Santandreu

Conversa

Tant content em vaig sentit
d'haver fet aquesta festa
que me vaig posar a glosar
i vaig fer totes aquestes.

Va ser la primera ullada
a dins um camp de futbol
quan vaig veure aquesta cara
vaig partir xerrant tot sol.

Es temps que vàrem festejar
ho vàrem passar molt bé
ens casàrem l'any 40
es dia 3 de febrer.

Començant la nova vida
feient feina en es conró
procurant montar la casa
per després tenir un racó.

En es poc temps d'ésser casats
vengué una nit de tristor
perquè em varen avisar
que me h'havia de tornar
el se'n demà a fer instrucció.

Durant la nostra llarga vida
han passat dificultats
travessant així com sigui
però Déu ens ha ajudat.

Mai m'hauria cregut
arribar en aquesta Festa
per esser de gent modesta
i lo dolent em vençut

Hem estat un matrimoni
d'es terme de Manacor
gràcies a Déu porem dar
arribar a ses bode d'Or

Aquesta festa se fa
i cada qual a ca seva
i a Déu hem de demanar
que no sigui sa darrera.

Això es tota una família
que aquí està amb reunió
i que don Pep ens pugui dar
molts d'anys de bendició
Toni Santandreu

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

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

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



CONVERSA

Aquí hi ha un bon pagès
i una guapa ciutadana
un dia se conegueren
posaren-se festejar
després va passar un temps
llavors se varen casar
després tengueren tres fills
també han arribat es néts
passaren bodes de Plata
podent arribar a ses d'Or
jo trob jo que tot això
molt bé s'ha de celebrar
que molts d'anys puguin estar
plegats amb salut i amor
i companyia de tots.

Bel Santandreu

A n'Antoni Santandreu i Na Catalina Bonet...

Dels vostres fills i néts amb motiu
de les noces d'Or

Porto Cristo,
3 de febrer de 1990

En aquest dia tan gran Era el tres de febrer
estimats pares i padrins i feia fred aquell dia,
amb gran respecte vos donam tot el poble conegué
el viu amor que duim dedins, la vostra gran alegria.

Volem amb aquest glosât,
recodar la nostra vida,
contemplant vostre passat,
vos estimam fora mida.

Can barraques aquell dia
tot era ple d'emoció,
un infantò hi neixia,
just arribat la tardor.

El seu pare el contemplava
molt gojós i molt content
per tot arreu pregonava
el gran esdeveniment.

La gent se n'anava a missa
quan venia al món una nina,
en un petit poble d'Eivissa,
neixia na Catalina.

Malgrat d'origen distant,
un bon dia vos topàreu
i totd'una començàreu
a fer camí cap envant.

Ben prest es va completar
aquell amor primorós,
quan decidíreu tots dos
sempre donar-vos la rnà.

Hi havia molta estretor
just acabada la guerra,
volent pels fills lo millor
vàreu trebalar la terra.

Tres tenyades han brotat
de la vostra estimació,
que agraeixen amb emoció
tot el que els hi heu donat.

De bon grat i alegria
avui vos felicitam,
no perdre vostra companyia
és el que més desitjam.

Que no vos manqui l'humor
ni les ganes de passejar,
que pogueu les cartes trempar
i deia Petanca ésser campió.

Que quan arribeu als seixanta
encara no hi falti ningú
llavors serà oportú
desitjar-vos el setanta.

Tots els que avui som aquf
néts, fills, petits i grans,
ben agafats de les mans
vos honrarem sense fi.

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



Cartas al director
La candidatura Independiente de Porto Cristo

Señor Director:
Me dirijo a la Revista

que usted dirije, con la
intención de que publi-
que este texto, que aun-
que no esté bien escrito
intentaré explicarme lo
mejor que pueda.

Buenos días; he leído
en varias ocasiones que
un grupo de vecinos
quieren echar adelante
una candidatura política
y que por falta de gente
y colaboración nada pue-
den hacer. A mi que no
estoy metido en política,
pero que me interesa la
defensa de los intereses
de mi pueblo, no entien-
do como entre todos los
que somos, que no se
encuentre en este pueblo
alguien capaz de lanzar

adelante un grupo de
portocristeños. Vemos a
lo largo y ancho de todos
estos últimos años, que
el único remedio que po-
demos defender es
desde dentro del Ayunta-
miento de Manacor, en-
tonces la mejor forma
entiendo yo, es y debe
ser desde concejales li-
bres de partidos, y vota-
dos desde la responsabi-
lidad de los vecinos de
Porto Cristo.

Le adjunto en esta
carta una reíación de
nombres que yo pienso
que pueden hacer un
buen trabajo, para Porto
Cristo mis opiniones
sobre la candidatura, ra-
zones, datos de que yo

dispongo, varios recortes
de periódicos donde en
las diferentes elecciones,
se prometieron cosas
para Porto Cristo y nada
se ha cumplido o poco,
para ser justos. También
le adjunto mi documento
Nacional de Indentidad y
mis iniciales con las cua-
les pretendo firamr esta
carta y un texto posterior,
explicando varios razona-
mientos y extrategias, en
las cuales se ponen de
manifiesto los fallos del
Grupo organizador y las
razones del porqué no
llegan al resto de los ve-
cinos. Espero que sea
usted quien organice mi
sobre, un poco y curse
mis datos a los respon-
sables de la candidatura

Independiente de Porto
Cristo y decirle como ya
le explico en el otro
texto, dirigido a la candi-
datura que si ésta va
adelante, yo colaboraré
con 125.000 pts. ya que
como trabajo no puedo
desplazarme continua-
mente por la Isla debido
a mi trabajo.

Gracias y esp ro que
pueda publicar lo que
sea interesante y todo lo
demás sirva como opi-
nión de un vecino que
lleva 13 años en Porto
Cristo y que nota que
nada avanza con los ac-
tuales sistemas, o poco
para ser lo justos que
debemos.

Frima: LG.E.

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones \\ y\ y encajes

y la representación de

ROPA BEBÉ Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...

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



Desde mi barrio
Por fin es viernes

Texto: Colectivo 8
Nota: El Colectivo 8, dedicará todos sus espacios
de esta página que le permiten las fuerzas
«vivas» de Porto Cristo, al análisis puntual de los
problemas de Porto Cristo.

Comentan los más sabios del lugar, que todo
saben, que Juanito Martínez, ha traído la mala suerte
al Porto Cristo Club de Fútbol éramos pocos y parió
la niña jovencita. Sabemos que Juanito ha consegui-
do la dispersión de todo el equipo la diversidad de
opiniones en la directiva, la desilusión del Presidente
que no ha dimitido, está a punto de hacerlo. Nunca
pudo pensarse que ésto iba a acabar como «el rosa-
rio de la Aurora». Poco a poco el Porto Cristo de 3a

División Nacional se acerca más a un lugar más com-
prometido.

El Colegio «Ses Comes» pretende eliminar los ár-
boles del Colegio público y todo porque no se puede
solucionar el problema de las orugas. Pensamos que
antes del coste final de los citados pinos, que buena
sombra dan en primavera y verano, alguna solución
deben dar los técnicos de Extensión Agraria.

El Paseo de la Sirena que servirá con el tiempo
para que se ocupe por mesas y sillas de los bares

SE VENDEN DOS
TERRENOS EN

ZONA «ES RIVET»

DE PORTO CRISTO,
DE UNOS 4250 m2 aprox.

ZONA
DEPORTIVO-RECREATIVA

Y FUTUROS
PUNTOS DE AMAREE

PARA EMBARCACIONES

Informes: Tel. 56 74 19
(noches)

vecinos. Será peatonal a medias. Porque veamos un
35 %, será ocupado por mesas y sillas, un 10 % está
ocupado por el «catafalco» (versión Moratille) un 5 %
son rincones sin utilidad. Lo que significa que el
Paseo de la Sirena sólo será utilizado en un 50 %.

El Colectivo 8, denuncia desde estas páginas la in-
vasión de las playas del Municipio y sobre todo de
nuestra costa «Cala Mandía» y Cala Anguila, al igual
que «Cala Romántica». Las playas de los vecinos
que vivimos aquí están siendo destruidas, ante la pa-
sividad de los vecinos y permitido el suicidio del Bos-
que por el GOB y el PSM. No comprendemos a qué

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



campaña responde, las playas vírgenes del Munici-
pio.

Y seguimos en la misma sección y en el mismo
lugar «La contradicción de un pueblo». También
próximo a las playas de «Cala Mandía» «Cala Angui-
la», «Cala Romántica» ser hará el campo de golf de
Son Ganxo y toda la porquería del Hotel y varios em-
plazamientos urbanísticos acabarán en las aguas de
las citadas «calas». El ecologismo responde tardio y
a veces interesadamente «La Banca March» sigue
siendo intocable.

Siguen los chorizos, robando todo lo que les da la
gana. Asaltando negocios, rompiendo ventanillas de
vehículos, desapareciendo joyas, televisores, vídeos
y hasta sobrasadas. Roban ovejas, y cochinos-
lechonas, etc. y mientras tanto, la policía y los jueces,
siguen pensando que no es para tanto. Roban gasoli-
neras, supermercados, asaltan a jóvenes, y engañan
a mayores. La Droga mata, dice el refrán, al final los
Drogadictos y los chorizos, recibirán su merecido por-
que todo tiene un punto de respeto. Y cuando éste se
pierde llegará la anarquía y el ojo por ojo. El que la
hace la paga, aunque sea nuestra exposición reaccio-
naria.

La Plataforma política de Porto Cristo está muy en-
fadada, porque los vecinos de este pueblo no reac-
cionan ante la situación que se vive desde Manacor.
Es difícil comprendrer la verdadera pasividad a la que
están sometidos los portocristeños. Dicen que viven
la droga del vídeo, hasta tal extremo, que duermen

con las vacias cajas, cuando termina la tele-tonta.

La fusión entre PP, UM y CDS, ha sorprendido en
Porto Cristo a todos los vecinos la ficción de este
texto, no será tanto cuando llegue enero de 1991,
que será la fecha de este encuentro.

Nadie duda que el Delegado de Porto Cristo, no ha
dado el rendimiento que esperábamos todos. Ahora
bien, mejor un delegado que poco a poco va hacien-
do cosas, que otros delegados, que durante su legis-
latura poco hicieron por cambiar este pueblo. Bernat
Amer está próximo al «5» de puntuación, otros no lle-
garon al «3».

La noticia puede sorprender y por eso la vamos a
dar de forma escueta «Porto Cristo, contará en breve
con una ambulancia fija, para todo el año». El Colec-
tivo 8 ha recibido por «Fax» la pequeña nota ojalá no
sea una inocentada.

Decían los periódicos de dudosa fuente, que es-
candalizan con temas que sólo interesan a 4 vecinos
y 3 cotillas que en Manacor un concejal había incurri-
do en tráfico de influencias. El citado concejal según
investigaciones del colectivo 8, es uno de los hom-
bres más honrados del consistorio y trabaja para el
pueblo de forma gratuita, como nadie lo había hecho.

Nivell S.A., Patró-Mas, Servigrup, Construcciones y
Contratas S.A., Sa Plata de los Ullastres S.A., y otras
muchas nuevas empresas de fundación anterior y
porterior, seguirán floreciendo salga el sol por donde
quiera.

B AR REST AU R ANTE

CA'N TONI

Ideal para bodas y comuniones y
servicio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

A vd. Juan Servera y Camps - Tel. 821471
PORTO CRISTO

CAFETERIA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

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

S'ILLOT
SA COMA



Patrocina:

Cafetería TAN IT

La crisis del Porto Cristo en aumento

Los porteños camino de la Preferente
Felip Barba

Mal andan las cosas en
Porto Cristo y peor des-
pués de la derrota sufri-
da el pasado domingo
ante el Badia de Cala Mi-
llor. Derrota que sitúa al
equipo porteño en la an-
tepenúltima posición de
la tabla clasificatoria, con
seis negativos en su ca-
sillero. En unos momen-
tos críticos del Campeo-
nato, en los cuales el
equipo está desorientado
por diferentes motivos.

Uno de los motivos
cruciales de la mala mar-
cha del equipo rerpesen-
tativo de Porto Cristo, es
la nefasta gestión depor-
tiva que está haciendo el
actual entrenador Juanitp
Martínez, que está, prácti-
camente enfrentado a
varios jugadores clave en

el esquema porteño y
por ello no entrenan y
por lo tanto no juegan los
domingos. Cosa que
quema porteño y por ello
no entrenan y por lo
tanto no juegan los do-
mingos. Cosa que el
equipo se resiente. De
aquí los malos resultados
que acarrea últimamente.

Por si fuera poco Jua-
nito Martínez intentó
•comprar la presidencia
del Club por un millón y
medio de pesetas. Cosa
que no se hizo efectivo,
ya que a la hora de la
verdad el citado Señor
no hizo acto de presen-
cia a la reunión de la
Junta Directiva. Aunque
la oferta de Juanito Mar-
tínez estaba apoyada por
varios de los actuales di-
rectivos del Club que

preside Juan Galmés.
Todos estos incidentes
extradeportivos, hacen
que haya inestabilidad en
el seno de la plantilla y
desconfianza en la parte
Directiva. Pues al final
todos pagan las conse-

cuencias de estos inten-
tos de desestabilizar el
Club.

Por tanto pienso que
uno de los males que
tiene el Porto Cristo es
sin lugar a dudas..Juanito

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



Creo que la gestión de
Juan Galmés y de Rafael
Verano es buena vistas
las circunstancias y ne-
fasta la de Juanito Martí-
nez y de quienes le apo-
yan.

Aún hay tiempo para
remediar el entuerto. Si
no se hace pronto el
Porto Cristo va directo
hacia la Preferente. Des-
pués nadie querrá tener
la culpa y se quitarán
responsabilidades de en-
cima. ¿O no Juanito Mar-
tínez?.

Martínez. Que no está
desarrollando en ningún
momento la misión que
tiene encomendada, sino
todo lo contrario. Mezcla
sus diferencias persona-
les, con el Club o mejor
dicho, con la plantilla.

Después de este fan-
tasmagórico intento de
compra de la presidencia
del Porto Cristo. El actual
Presidente Juan Galmés
y Rafael Verano decidie-
ron seguir rigiendo los
destinos del Club con

todas sus consecuencias
hasta el final de la pre-
sente Liga. Pero también
piensan dimitir y dejar el
Club cuando finaliza la
misma. Todo ello por las
trabas que les han pues-
to para desempeñar sus
funciones y por el prota-
gonismo de unos pocos
que sólo apoyan al Club
con palabras y económi-
camente Iso dos prime-
ros citados acarrean
todos los gastos. Así no
se va a ninguna parte.

Fontanería en general

JUAN GONZÁLEZ

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

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD
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Y
GANAN

Un conocido tema combinat™ dio la victoria a las blancas, en
esta posición de la partida Voinov-Tataev (Moscú, 1960). ¿Cómo
segara?

Aunque las amenazas de las negras parecían decisivas, en esta
posición de la partida Tahl-Maidla (Riga. 1987), dieron las
blancas quienes se impusieron expeditavamente. ¿Cómo?
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Y
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En la partida Simic-Bilek (Yugoslavia, 1976) se llegó a esta
posición. En ella, con precisa maniobri, las negras pudieron
imponerse expeditavamente. ¿Cómo?
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Gracias a la dominante posición de sus piezas, las negras pue-
den forzar un fulminante desenlace, especulando con conoci-
dos temas tácticos. ¿Cómo?

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MPRISOL)
CI. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72

PORTO CRISTO - MANACOR
(MALLORCA)

CARNICERÍA
TROFEO A LA REGULARIDAD

^
^

&
MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»



El diccionario de las
variedades
Cada mes una familia:
ALABANZA
Alabamiento, aprobación, asteísmo, enaltecimiento, li-
sonja, adulación, honor, lauro, laude, aclamación, ale-
luya, popularidad, aceptación, proclamación, precomi-
nación, apoteosis, glorificación, jactancia, elogio, re-
comendación, encomienda, epiceyo, apologia, aplau-
so, palmadas, cumplido, congratulación, cortesía,
ovación, celebración, plausible, alabar, honrar, magni-
ficar, ovacionar, famaso, ole, bravo, hurra, viva, vitor.

ALIMENTO
Combustible, vitaminas, comida, yantar, manducato-
ria, ducólica,. pitanza, manutención, pábulo, sustento,
vida, dupla, puchero, papas, vianda, nutrimento, sus-
tancia, plato, mesa, maná, dieta, régimen, antropofa-
gia, canibalismo, adefagia, glotonería, tragón, gula,
hambre, abstinencia, víveres, comestibles, ultramari-
nos, provisión, respuesta, compra, despensa, manjar,
menú, banquete, cubierto, ración, tajada, nutrir, etc.

Texto: Dune

Observaciones
PROBLEMA:

Es manacorins no volen que els hi diguem «INDIOS».
SOL-LUCIO:

Si no fessen tant de renou, els hi podríem dir «cu-
ques-de-pi», perquè també van per amunt i per avall
en filera i emprenyen molt, però són molt més silen-
cioses.

A.R.

He notado que últimamente proliferan en las tien-
das de este lugar unas chicas encantadoras cuya mi-
sión no acabo de entender:

Suelen estar de pie toda la jornada, limitadas a una
minúscula superficie «de acción» (no suelen andar
más de tres o cuatro pasos seguidos). No creo que
estén ahí colocadas para ayudarte en tus compras,
porque en realidad no dicen nada, (ni bueno ni malo,
ni hola, ni adiós, ni gracias ni de nada, ni chicha ni li-
mona). Tampoco es que te asesoren si tienes alguna
duda en la elección de tal o cual producto, ni por su-
puesto esperas que lo hagan ¡faltaría masi, si ellas
van a ganar lo mismo, compres o no compres ¿para
qué les vamos a complicar la vida?. Eso sí, son muy
atentas, no es que te hagan caso. No, ellas son aten-
tas en el sentido estricto de la palabra: te prestan
atención, no te pierden de vista. O sea no hablan,
pero se fijan (como el lozo del chiste, que resultó ser
un buho).

Por todo esto he llegado a la conclusión de que
deben ocupar un cargo que podemos llamar DE-PIE-
NDIENTAS.

No quisiera ofender a nadie, y por supuesto no me
refiero a nadie en concreto. De hecho chicas «de-pie-
ndientas» las he visto en muchos lugares. En honor a
la verdad tamibén hay algunas que considero buenas
profesionales. Quizás éstas no se cuestionen lo
mucho o poco que les pagan a fin de mes, o bien,
simplemente, tienen más experiencia en el trabajo y
en el trato con la gente. A pesar de ello, y a juzgar
por el creciente número de de-pie-ndientas, éstas
deben resultar más rentables para los negocios en
cuestión.

Es simplemente una observación.
A.R.

TENIS
CLUB
PORT*
CRIST«
NOV

SERVICIO DE
CAFETERÍA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO



Mar de Sargazo

Es la porción del océano Atlánti-
co comprendida entre las Antillas,
las Bermudas-, las Azores, que pre-
senta la particularidad de estar en
parte cubierta de algas marinas,
pertenecientes principalmente a las
especies del género Sargazo, de-
nominada Sargassum bacciferum y
S. Fluitans. Se extiende esta re-
gión entre los 22 y 35 ° de latitud
N. y los 28 y 75 de longitud Oeste.
Si bien en otro tiempo ocupaba un
espacio más vasto. El Sargazo lla-
mado también uva de los Trópicos,
tiene un tallo que termina en una
cicatricula y se sotiene en la super-
ficie merced a vesículas llenas de
aire. Los peces se refugian por
centenares bajo el herbaje entrela-
zado, que además sirve de asilo a
manadas de crustáceos, sépulas y
conchas. Aquellas islas de verdor
tienen su fauna como las terres-
tres. Los peces que se ocultan en
ellas han tomado el color del am-
biente y se hacen difíciles de dis-
tinguir aún para los naturalistas. El
conjunto de la fauna del mar de
Sargazo comprende unas senseta
especies de peces, crustáceso y
mosluscos. La leyenda había exa-
gerado las descripicones que del
mar de Sargazo hicieran los prime-
ros navegantes y se hablaba de la
existencia en pleno océano de pra-
deras de algas, formando una capa
tan tupida que detenía la marcha
de los buques; pero en realidad no
se ven allí más que series de isle-
tas y pequeños archipiélagos de al-
gunos metros de extensión, que

sólo excepcionalmente ocupan al-
gunas hectáreas de superficie
cambiando de contorno a cortos in-
tervalos por la acción de las olas, y
que la proa de los buques corta sin
esfuerzo alguna espacios donde la
continuidad de las plantas es
mayor y la vista se pierde en ellos
en todas direcciones. La distribu-
ción de los sargazos es por otra
sumamente irregular.

Acerca del origen del mar de
Sargazo se han sentado diversas
teorías, unas completamente des-
provistas de fundamento, como la
que quiere ver en ello los vestigios
de la Atlántida tragada en el gran
cataclismo prehistórico. Otros

creen que las algas son arranca-
das por las tempestades de las
costas de las Antillas y Bahamas y
acumuladas allí, lo cual está en
contradicción con la frescura de
gran parte de las algas; otros, que
suben del fondo del mar, donde se
crían; pero lo más probable es que
tales plantas se desarrollen allí na-
turalmente y que si se hallan acu-
muladas sea debido a la acción de
las corrientes y de los vientos que
en otras partes las diseminan. El
mar de Sargazo fue descubierto
por Colón, cuya tripulación se
asustó ante aquel cúmulo de algas,
creyendo que señalaban el límite
del mar navegable.

El Almirantazgo inglés hizo en él,
entre 1776 y 1819 multitud de ob-
servaciones, uno de cuyos resulta-
dos fue comprobar que desde
Colón el gran banco de algas, no
había cambiado sensiblemente de
lugar; pero ya se ha visto antes
que ahora el caso es muy distinto.

En 1883 una exploración em-
prendida por Milne Edwards en el
buque Talismán demostró que el
fondo del mar de Sargazo es de
naturaleza volcánica y que una
serie de volcanes submarinos se
extiende paralelamente a las cos-
tas de África. Apartir de las Islas
de Cabo Verde, al Norte el lecho
donde excede de 6.200 m. de pro-
fundidad se reduce a 3.175 metros.

Antonio Guasch i Ferrer
Oficial radio de la Marina

Mercante

Restaurante
*

KSPECI.-ILIOAUES: PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Cra. Son Sorvera
(esquina calle Sa Carrotja)

Tal. 82 06 22
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COCINA INTERNACIONAL

ABIERTO DE NUEVO PARA USTED,
DESPUÉS DEL PERIODO DE

VACACIONES

Calle Burdlls. 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO
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Folk mallorquí
A Son Crespí no remunyen
Com acaben de munyir,
¿voltros que voleu punyir
i no voleu que vos punyen?.

Jo vaig passar pes Rafal
Joan i no hi ha madona:
una casa sense dona
és pitjor que un hospital.

Es dia que em vaig casar
vaig fer faves escaldines
quant les vola trempar

P. Garrió

s'oli va ésser a s'olivar
i es vinagre a ca'n Catlar'
i sa sal a ses Salines.

L'amo de Son Carabassa
presumia de nadar
i un dia el varen trobar
anegat dins una bassa.

Ses moixes es van de Gener
i ses egües en es Mayo
de dones no m'en empatx
perquè tot l'any les cau bé.

Un poll petit sempre piula
perquè mai té res que fer,
a ca'n Tascó estaràs bé
perquè podràs sempre riure.

Sa corema ja se'n ve
com un cavall en es cos
Sobrassades adiós
ja mos veuren l'any que ve.

Sa madona loca
de so N'Oliver
per posar una lloca
va posar s'oguer.

HUMOR

- A ver nene, ¿cómo te llamas?
- Miguel.
- ¿Te gusta este nombre?.
- No, señor.
- ¿Pues cómo quisieras llamarte?.
- Domingo.
- ¿Y ésto por qué?.
- Porque los domingos no trabajan.

- Antonio, si te encuentras en el campo y te embis-
te un toro bravo, ¿qué harás?.

" - Pues subirme a un árbol.
- Y si no hay árboles.
- Toma pues subiría a una pared.
- ¿Y si no hay pared?.
- ¡Vaya tú lo que quieres es que me pille el toro.

COLMOS

¿Cuál es el colmo de un goloso?.
Pues mojar un pirulí en azúcar.
¿Cuál es el colmo de un panadero?.
Comerse el pan hoy y amasarlo mañana.

CHARLA DE BAR-

- Tio Antón, veo que los diarios hablan de la subida y ba-
jada de la peseta. Yo me creí siempre que peseta era una
peseta y estas subidas y bajadas de que se habla no las
entiendo.

- Amigo Pepln, en efecto; una peseta es una peseta,
pero su valor no equivale siempre lo mismo en moneda ex-
trangera. Ésto depende de que la moneda es un signo de
camibo de valor propio inferior al verdadero. Si la plata que
entra en una peseta tuviera un valor real de una peseta no
podría producirse descuento pero como no es asi... Para
que comprendas ésto te haré una pequeña explicación del
origen de la moneda. En los tiempos primitivos, los hom-
bres satisfacían todas sus necesidades por si mismos. Ali-
mentación, vestiido, habitación, etc. de modo que no existía
ni podía haber comercio. Poco más tarde, unos pueblos y
familias se dedicaron a la agricultura, otros a ganadería y
extracción de metales, por lo que debieron intercambiarse
los productos propios, tal fue el primer comendo. Un hom-
bre ofrecía oveja a cambio de frutas o de armas. Este co-
mercio ofrecía grandes dificultades; pues era preciso que
se hallaran dos personas que ofrecieran obejtos que les
fueran necesarios por lo que se empezó a tomar los meta-
les preciosos como comparación.

Así decían este buey vale una, dos... libras oro, y se pe-
saba el metal dado en cambio que luego servia para adqui-
rir frutas, pieles, armas, etc.

Los compradores y vendedores debían ir provistos de ba-
lanzas, por lo que el Estado intervino, certificando que en
un lingote de determinado metal había tal o cual peso.
Sobre el lingote o trozo de metal se impuso un sello del Es-
tado o jefe.

De ahí la moneda. (Continuará) P. Garrió

,\
EN PORTO CRISTO

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Carrotja, 41 • Esquina CI. Granero
Tel. 62 04 42

PORTO CRISTO

CA'N PAU
PORTO CR18TC



Información Municipal
Desde nuestra Delegación

PLAÇA DEL CARME

Una vez finalizado el proyecto de remodelación de
la Plaza del Carmen (en el qual ha participado nota-
blemente Guillermo Estrany Pajarito Jr) y presupues-
tado en su totalidad ha salido a contratación la prime-
ra fase de 2.300.000 pts que deberá hacerse antes
del verano la cual abarca la demolición del algibe y el
forrado de pared seca todas las paredes de la plaza
así como la continuación de los bancos.

La segunda fase que asciende a unos 8.500.000
millones está prevista que se inicie a finales de vera-
no y en ella se incluie la formación de una nueva
zona de petanca con las medidas reglamentarias, la
creación de una zona de juegos infantiles y así como
la siembra de los jardines y el arreglo del pavimento
incluiendo la zona que pertenece a la Parroquia que
ya en su día se autorizó siempre y cuando no se

Vista frontal del proyecto de remodelación da la plaza del Carme

^fjfeor
ba.r resta.ura.nte

MENU DEL DIA • TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS .

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

^Qeotaurcint

cars ßakpo
pelat

Especialitat en PEIX I MARISC
Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16



construíase.

CIRCULACIÓN NOVEDADES

Muchas son las novedades que sobre el tema de la
circulación y estacionamiento de vehículos se estará
barajando estos días, desde la nueva situación de la
parada de taxis, la ampliación de la zona de aparca-
miento controlado, la recuperación de los aparca-
mientos de la calle Burdils o la desaparición de la
glorierà de la calle Mar frente al estanco, la coloca-
ción de semáforos o el desvio de los autocares por la
avenida de Sa Fonerà una vez solucionada la salida
del campo de Fútbol con la carretera de Son Servera.

PEDRO OLIVER NUEVO MÉDICO EN PORTO
CRISTO

Una de las mejores noticias para Porto Cristo en
estos últimos días ha sido la aceptación por parte del
INSALUD de que los residentesen Porto Cristo pue-
dan acceder al servicio de urgencias del Ambulatorio
de Manacor aunque, mucho mejor ha sido la noticia
de que a partir del próximo uno de marzo Porto Cris-
to y s'lllot dispondrán de un segundo médico que
ayudará en gran manera el problema santiario que
hemos ¡do padeciendo médico y enfermos.

Desde el pasado día 22 de febrero se han ido ha-
ciendo los cambios de médico, según las listadas que
facilitó el Ministerio de Sanidad, en la Oficina Munici-
pal para así evitar que los pacientes afectados ten-
gan que desplazarse a Palma.

Aunque no hay que olvidar las gestiones que se
1 están naciendo para instalar una segunda farmacia

en Porto Cristo así como una ambulancia.
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PISTA POLIDEPORTIVA A PORTO CRISTO

Dins aquest mes de Març se començaran les obres
del futur Poliesportiu del nostre poble que estirà situat
a dins el recinte del col·legi Mitjà de Mar amb façana
a dos carrers que facilitaran l'entrada per l'interior del
pati del col·legi. Ocuparà un total de 932 m2 de su-
perfície dels quals 608 m2 són per practicar el deport
(Bàsquet, voleibol, balonbolea, etc) mentres la resta
es divideix en grades, wàters públics i vestidors i dut-
xes. El cost total puja a quasi 70.000.000 de pesse-
tes dels quals se reparteixen entre l'Ajuntament de
Manacor 18.000.000 i el Ministeri d'Educació i Cièn-
cia i la Comunitat Autònoma , Consell Superior d'Es-
ports. L'empresa que ha d'executar l'obra nom
CONMSA i és de Madrid, té prescrit començar l'obra
a dins la primera quincena de març i haver acabat
abans de començar el curs vinent.

Aquesta pista poliesportiva és bàsicament per l'ús
dels escolars de Ses Comes i Mitjà de Mar durant les
hores d'escola i una vegada acabades la podran em-
prar la resta del poble.

Avé. Pinós - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67

m^
C/. San Jorge, 14
Tels. 820844-820755

Especialidad en
Bodas, Bautizos, Comuniones,

Comidas de Empresa,
Reuniones sociales, etc.

07680-PORTO CRISTO (Manacor)

SE VENDEN
EN PORTO CRISTO

APARTAMENTOS - ESTUDIO
BUENA SITUACIÓN C/. Burdils

PORTERO AUTOMÁTICO,
ANTENA COLECTIVA

MATERIALES PRIMERA CALIDAD
Informes: C/. San Jorge, 4

Teléfono: 82 i3 66 - 82 08 38

Restaurante SA PARRA
NUEVA DIRECCIÓN

PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DI A
PESCADOS Y CARNES

C'. Navegantes, 103 • Porto Cristo
Teléfono: 82 15 59



La ambulancia fija para Porto Cristo... está
en camino

Las Gestiones que
está llevando a trámite la
Cruz Roja y la Asocia-
ción de Vecinos de Porto
Cristo indican con clari-
dad que pronto podre-
mos contar con una am-
bulancia fija todo el año
con sede en Porto Cristo.

Salvador Vadell, res-
ponsable de la Cruz Roja
del Municipio está decidi-
do para que este servicio
sea una realidad antes
del verano y que se
quede definitivamente el
nuevo servicio de ambu-
lancia de forma perma-
nente.

Salvador Vadell está
negociando con la Aso-
ciación de Vecinos de
Porto Cristo y con el pro-
pio Ayuntamiento de Ma-
nacor las diferentes parti-
cipaciones y apoyos. Y
así de esta manera no
recaiga todo él peso del
servicio de ambulancia
en la CRUZ ROJA.

Como todo el mundo
debe saber la llegada a
la Cruz Roja del porto-
cristeño Salvador Vadell
ha supuesto la dinamiza-
ción de la Asamblea de
la Cruz Roja de todo el
Municipio y la Expansión
total del servicio. La Cruz

Roja pretende crear el
servicio de una ambulan-
cia fija en Porto Cristo,
para todo el año y poner-
la a disposición del pue-
blo antes del verano.

La Cruz Roja pondrá a
disposición de las urgen-
cias a varios chóferes
que hacen el servicio mi-
litar en la CRUZ ROJA
DEL MAR y solicita
ayuda para la primera in-
versión del Ayuntamiento
de Manacor. También
participará la Asociación
de Vecinos de Porto
Cristo poniendo un chó-
fer por cuenta suya que
cubrirá el servicio de ur-
gencias en las horas
nocturnas durante toda la
noche.

Salvador Vadell Presi-
dente de la Asamblea de

la Cruz Roja del Munici-
pio de Manacor no quie-
re una ambulancia que
sólo sirva para el trans-
porte de urgencias; quie-
re y pretende una ambu-
lancia con todos los ser-
vicios. Primeras asisten-
cias, oxígeno, botiquín
de primeros auxilios y si
es posible un especialis-

ta medio que pueda
atender las primeras
curas. Además la ambu-
lancia debe tener incor-
porado equipo de reani-
mación, control de pre-
sión arterial, asiento de
compañía interior, y ser-
vicio de torniquetes y
puntos de sutura. Una
especie de UVI ambulan-
te de mediano tamaño.

Las Gestiones para
conseguir este nuevo
servicio con gran insis-
tencia está en camino.

Salvador Vadell está
ultimando todos los trá-
mites con los diferentes
organismos que partici-
pan en la colaboración
de este servicio. Cruz
Roja, Ayuntamiento de
Manacor, Asociación de
Vecinos de Porto Cristo y
el Banco de Bilbao Viz-
caya (BBV) que también
participa en una oferta
de financiación para las
diferentes ambulancias
de la Isla. Lo que parecía
imposible desde otros or-
ganismos está a punto
de conseguirlo la Cruz
Roja y a la cabeza del
proyecto Salvador Vadell
Pascual que impulsa el

servicio con fuerza y op-
timismo.

Desde la Revista
«Porto Cristo» hemos
denunciado muchas defi-
ciencias que todavía
existen en este pueblo
nuestro y en primer lugar
el servicio de AMBULAN-
CIA FIJA TODO EL
AÑO. Será la CRUZ
ROJA, con apoyo de va-
rios organismos antes ci-
tados quien le ponga de
una vez por todos el
CASCABEL AL GATO.
Debemos agradecer aquí
sin miedo a pecar de op-
timistas la gran participa-
ción en esta mejora de
Salvador Vadell Pascual
impulsor directo de las
negociaciones.

La noticia de LA AM-
BULANCIA PARA
PORTO CRISTO nos
llena de verdadera ale-
gría porque todos los ve-
cinos hemos vivido en
nuestras propias narices
la gran necesidad que te-
nemos de un servicio tan
necesario. Está claro que
cuando un proyecto es
necesario y legítimo
siempre habrá personas
que dediquen su tiempo
para conseguirlo.

AMBULANCIAS

^JALEARES

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

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
I LLENGOS
Interessants
rebaixes en
Roba d'enguany

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



El Riojano «Fernando Nievas» expone sus obras a
partir del día 3 de Marzo en «Galería Ducal»

Fernando Nievas Jiménez, es un
pintor riojano, que desde 1974 ex-
pone en diferentes salas. Desde su
pueblo natal Alfaro (La Rioja) pa-
sando por Logroño, Toledo, Ma-
drid, Zaragoza, Navarra, Teruel,
Ciudad Real, Alicante, su recorrido
siempre ha causado aran admira-
ción. LLega a GALERÍA DUCAL de
Manacor para demostrar que el
pintor Fernando Nievas está total-
mente consolidado. Críticos de
Arte de Aragón, Madrid y Navarra
han dicho de Fernando grandes
alabanzas.

El propio José Luis Paño Gracia
(catedrático de Historia de Arte de
la Universidad de Zaragoza) dijo
en Enero del presente año: Los en-
seres de su entorno se convierten
en los protagonistas'y en la excusa
de su discurso artístico, consigue
renovar las iconografías tradiciona-
les de los bodegones o de las na-
turalezas muertas, para ello, el pin-
tor Fernando Nievas, se vale de
sus conocimientos y de sus dotes
como dibujante, de su capacidad
para sintetizar lo esencial del obje-
to y a continuación deformarlo a su
antojo, sin impedimentos que fre-
nen su trazo vigoroso.

El ejercicio pictórico de este gran
pintor adquiere su forma definitiva
mediante la técnica empleada; resi-
nas y ácidos sobre el lienzo. Unos
materiales que Fernando Nievas
conoce a la perfección puesto que
para él no tienen secretos sus cua-
lidades intrínsecas y su futuro per-
durabilidad sobre las telas. Y con
los que logra, gracias al recurso de
fuertes empastes y rápidas incisio-
nes, efectos matéricos y táctiles
muy notables. Todo lo cual se ve
potenciado con la presencia de un

colorido que tras haberlo aplicado
en estado puro, adquiere expresivi-
dad. Ahora sólo resta que la obra
de este pintor riojano, Fernando
Nievas, se valore en toda su mag-
nitud y profundidad, por todos los
lugares por donde exponga. Fer-
nando Nievas ha descubierto nue-

vos espacios en el mundo de la
pintura.

Fernando Nievas, estará con no-
sotros desde el día 3 de marzo de
1990 día de la Inauguración hasta
el 1 de abril. El horario de visita
para Galeria Ducal, será todos los
días de 18 horas a 21 horas.

C/. Puerto, 35

Jîï1®tf?<9
BOUTIQUE

moda home i dona
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PORTO CRISTO



Joan Pere Cerrato; sorprende en su inauguración
de «La Caixa», con un éxito rotundo de sus obras
y la participación al acto de 500 personas

El poeta Joan Pere
Cerrato, convertido en
pintor desde el 23 de fe-
brero de 1990, día que la
Caixa cubrió sus paredes
de obras. De título incial
Constelaciones, sorpren-
dió con rotundidad con
su poesía, trasladada a
las telas y su gama ex-
presiva más bien «cósmi-
ca». Cerrato, califica su
1* Inauguración de éxito
rotundo y agradece con
sinceridad la presencia
de las muchas personas
que dieron su apoyo, el
día de su primer cami-
nar. La Inaguración
contó, con al menos 500

personas, que significa
estadísticamente una de
las exposiciones más
concurridas de toda la
historia de las Salas de
Arte de Manacor, sean
éstas privadas o públi-
cas. Los muchos visitan-
tes como hemos dicho
degustaron un especial
cava, el cual se contabili-
zó hasta la botella 36,
para ser exactos.

El Acto de Inaugura-
ción contó con la presen-
cia de críticos de Arte,
grandes intelectuales y
personas del mundo de
las letras, también contó

CA'S CONI IAR - RESTAUIANTE

Sa Corretja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

PORTO CRISTO Avd. Amer, 45 - Tel. 8215 03

con la presencia de los
pintores de moda de Ma-
nacor, Riera Ferrari,
Jesús Ballester y Ramí-
rez. Políticos como Ga-
briel Homar, Bernadí Ge-

"labert Sastre y Antoni
Sureda, el Director de la
Torre de «Ses Puntes»
Juan Carlos Gomis, per-
sonas del mundo de la
prensa y un largo núme-
ro de profesionales, el
mèdico-Ginecòlogo Doc-
tor Mesón, el Abogado
manacorí Felip Pou y el
Abogado portocristeño
José Vecina. Cerrato, es-
tará con sus obras en La
Caixa hasta el 11 de
Marzo, y el horario de vi-
sita es de 19 horas a 21
horas.

Nadie dude que Cerra-
to tiene una sensibilidad
primitiva que le garantiza
su encanto y su inspira-
ción.

«El Porto-Cristo»

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

PELUQUERÍA A K,
r.ARAIIFRflS JUMÍM

^ 8213 33
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO



La reforma total de la Plaza del Carmen
(Plaza de la Iglesia) de Porto Cristo costará
10 millones de pts

Poco a poco las dife-
rentes reformas y pro-
yectos prometidas éstas
por el delegado de Porto
Cristo Bernat Amer Arti-
gues, se van cumpliendo.
Primero fue la cuesta de
Ca'n Blau, le tocó el
turno al Paseo peatonal
de la Sirena, y ahora le
ha llegado su hora a la
Plaza de la Iglesia (La
Plaza del Carmen).

La reforma total de
ésta plaza cuesta 10 mi-
llones de pts. y se hará
en varias fases, ya que
antes del verano se hará
la 11 fase, con un gasto
de 2.500.000 pts. y la 21

y 3- será de 7.500.000
, pts. (para evitar que du-
rante la época de mayor
actividad en el pueblo no
tengamos la plaza patas

arriba). Y será con toda
seguridad para los
meses de invierno. La re-
modelación de la Plaza
de la Iglesia supone el
cambio total de la
misma, el forrado de pie-
dra, la nivelación de las
alturas, la ordenación de

los aparcamientos y su
pintado, la creación de
una pista de petanca to-
talmente reglamentaria,
el fomento y mejora de la
zona verde a la izquierda
de la Iglesia, juegos para
niños, espacio para un
mercado bien señalizado,

etc.
Podemos asegurar que

este mes estamos muy
contentos, porque poco a
poco todas nuestras críti-
cas, van sirviendo de
algo. Llegó el médico
nuevo, se instala la 2a

farmacia, habrá ambulan-
cia fija antes del verano,
se potencian zonas pea-
tonales y zonas verdes y
los espacios están bien
cuidados, se cambian las
bombillas que lucen y
hasta se debaten proyec-
tos de futuro. Porto Cris-
to está desconocido, al
final todo se arreglará y
con el tiempo habremos
conseguido lo que pare-
cía imposible. QUE NOS
ESCUCHEN UN POCO.

Texto:
«El Porto Cristo»

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

COMER; MEJOR QUE EN CASA

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57
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Crònica del Bonsai
El pasado 16, se inau-

guró el cursillo que orga-
niza la asociación Bonsai
de Llevant, que se ven-
drá celebrando cada vier-
nes de cada semana en
el local social de la Caixa
de Pensions de Manacor
c/ Amargura a partir de
las 21 hores.

Los temas que se tra-
tan son por ejemplo de
sacar un arbolito, a plan-
tarlo ya en maceta de
Bonsai, pasando por es-
coger la tierra, la poda
en general, el alambrado
etc, etc.

Si hay algún socio que
tenga algún Bonsai, para
trasplantar y no sabe
como hacerlo puede
traerlo y se enseñará
como hacerlo.

TAXUS-TEJO-TEIX
OBTENCIÓN

A partir de semillas;

los frutos maduran entre
agosto y octubre, se re-
cogen tan pronto ha ad-
quirido un color rojo; se

NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surtido de:

rr- MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA,
ETC

¡ULTIMOS MODELOS!
C/. Carrot/a, 9 - A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO

lavan con agua, quitán-
doles su envoltura; se
dejan secar y leuego es-
tratifican hasta el año si-
guiente. Utilizar una hor-
mona de enraizamiento
antes de plantarlas, la
germinación se produce
hacia el mes de Mayo,
proteger las plantitas del
sol, y mantener la tirerra
húmerda, replantar las
plantas en la primavera
siguiente.

Por estacas: Cortar las
estacas en los brotes y
crecidos, en septiembre,
plantarlas en pequeñas
cajas colocadlas en el in-
vernadero durante el in-
vierno el enraizamiento
se produce en la prima-
vera siguiente. Para ob-
tener árboles de forma
piramidal, escoger una
flecha como estaca, para
conseguir árboles de
porte extendido, escoger
ramas laterales.

Por acodo: elegir una
rama baja y flexible, eli-
minar las aguajas de la
parte que quedará ente-
rrada, practicar incisiones
en la corteza enterrar y
mantener la tierra húme-
da. Cuando aparecen

brotes nuevos es que las
raices ya se han desarro-
llado, separa el acodo,
plantarlo en maceta y
protegerlo del sol y de
las heladas.

CUIDADOS

Insolación: se adapta
bien a un lugar soleado,
pero soporta bien la
sombra. Temperatura:
Árbol de montaña de alti-
tudes medias, prefiere
las temperaturas de
montaña, no teme el
calor si está situado en
un lugar algo sombreado
resiste las heladas.

Vaporación: Necesaria
en días calurosos, sobre
todo si el árbol está ex-
puesto al sol pero no ro-
ciar nunca a pleno sol.

Riego: debe ser mode-
rado y regular no dema-
siado abundante pero su-
ficiente, no ahogar las
raíces.

Poda: Despunte: des-
puntar las yemas de las
ramitas desde la prima-
vera hasta el otoño si se
desea obtener frutos, es-
perar la floración antes
de despuntar las yemas.

Poda de las ramas: el
tejo es un árbol que se
poda fácilmente en la pri-
mavera o el otoño, podar
las ramitas que sobresa-
len de la figura del árbol,
cortando por encima de
un grupo de agujas. Me-
diante la poda se puede
dar ya su forma de Bon-
sai, que resulta fácil de
esculpir.

Abonado: puesto que
el crecimiento es lento, Ja
aplicación de fertilizante
es importante, en prima-
vera y en otoño. No abo-
nar nunca en Julio y
Agosto, ni tampoco un
Bonsai recién trasplanta-
do o en mal estado. Au-
mentar la última dosis
del otoño.

Crecimiento: Muy
lento.

Manuel Massanet



L'orde del temple: História i llegenda
Miquel Amer Salas

De totes les històries cavalleres-
ques de l'Edat Mitjana, no n'hi ha
cap de tant fascinant com la de
l'orde del Temple, una orde militar
que començà de no res i en menys
de descents anys eren els amos
de quasi mitja Europa. Ascens ful-
gurant que acompanyat del tràgic
final que tingué l'ordre no ha fet
més que alimentar llegendes sobre
rites secrets, tresors misteriosos
(...) que han sobreviscut al temps i
han arribat als nostres dies. Aques-
ta és la història.

L'orde del Temple començà la
seva existència a principis del
segle XI, quan la Cristiandat havia
conquerit Terra Santa als sarraïns.
Llavors milers de pelegrins es diri-
giren als llocs on havia transcorre-
gut la vida de Jesucrist i acompan-
yant a aquestes grans masses de
gent sorgiren grans bandes de lla-
dres que esperaven el lloc oportú
per tal d'assaltar els pelegrins. Per
tal de garantir la vigilància i la se-
guretat dels camins de Terra
Santa, el noble Hug de Payens
acompanyat de vuit cavallers més,
presentà a davant el rei Baldwin i
de Jerusalem el projecte de crear
un grup d'homes d'armes que ga-
rantitzaren la seguretat als pele-
grins.

A l'any 1118, el grup de.nou ca-
vallers, davant el Patriarca de Jeru-
salem fan els vots de castedat, po-
bresa i obediència, amés de com-
prometrer-se a la vigilància dels
camins. Més tard s'instal·len sobre
el conjunt arquitectònic de EI-Aqh-
Sa sobre l'explamada de l'antic
temple de Salomó del qual agafa-
ren el nom.

A l'any 1127, els nou cavallers
retornes a Europa i Hugd e Payens

entra en contacte amb el futur Sant
Bernat, el qual sobre el 1130 publi-
cà un opuscle titulat De laudae
novae militae (De l'apologia de la
nova situació militar) on es desfà
en elogis cap als cavallers.

Dos anys abans, el mateix autor
de l'opuscle citat, havia convocat el
Concili de Troyes a partir del qual
els templaris comencen a ser co-
neguts per totes les corts europees
i vencen la desconfiança papal que
no veia molt clara la forma de dur
una vida de quietud monàstica i
combinar-la amb el servei de les
armes i adopten la seva caracterís-
tica vestimenta de color blanc. El
1147, el papa Eugeni III visità
París on el rei Lluís VII preparava
la segona croada, en la qual hi
participaven els Templaris; aquells
allotjaren el papa en les seves de-
pendències i fou tan forta l'impres-
sió que feren al pontífex, el qual
entusiasmat els hi atorgà el distin-
tiu de la creu vermella que lluirien
sobre l'espatllo dret i així es confi-
gurà la defintiiva vestimenta tem-

plària.
Com hem dit anteriorment, a par-

tir del Concili de Troyes els templa-
ris comencen una oferta expansió
per Europa, on gran nombre de
reis i nobles es fan membres de
l'orde o li fan generoses conces-
sions. Casos com el de Ramon Be-
renguer III, comte de Barcelona
que ingressa a dins l'orde i fa do-
nacions territorials o el d'Alfons I el
Batallador, el qual amés de ser
membre de l'orde la fa hereva de
la Corona d'Aragó són dos casos
bastant típics. Així en poc temps
l'orde del Temple aconsegueix un
total de 9.000 enclaus just a dins
Europa.

La consolidació definitiva de l'or-
de arriba per la butlla d'lnocenci III
de 29 de març de 1139, per la qual
l'orde queda fora de l'obediència a
les autoritats terrenals i només res-
ten sotmesos a l'autoritat papal.

A partir d'aquí, durant els pro-
pers cent anys continuen lluitant
contra l'Islam i amassant fortunes i

SQfLLT
ESTETICA PERFUMERIA

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

Porto Cristo

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

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



les seves temeràries aventures tant
a Terra Santa com a la Península
Ibèrica els fan guanyar el respete
de tot Occident. Però no sols es
dediquen a les aventures de caire
militar, sinó que com a perfectes
administradors del seu imperi eco-
nòmic organitzen la primera xarxa
bancària coneguda a dins Europa i
amb clients de tot l'ordre social, als
quals pagaven interessos per
haver-los confiat els seus estalvis i
sorprenentment creen també els
primers xecs de viatge. Apart d'a-
questes operacions financeres,
també canalitzaren gran part del
comerç entre Europa i el món islà-
mic important i exportant productes
com fruites, ferro, fustes, espècies t
armes naturalment amb vaixells de
l'orde, que tenia la seva pròpia
flota.

Però el seu esplendor, condui-
gué també a la seva decadència
per les moltes enveges que havien
desfermat. A l'any 1244, l'Islam re-
cupera Jerusalem, i el 1247 Ascaló
i Tiberiades. les terres de Palestina
ja només són controlades per les
ordes militars i especialment la
templarla, la qual evita una eva-
cuació més ràpida de Palestina per
part dels cristians i de la qual tret-
ze dels seus grans mestres, d'un
total de vint-i-tres, moriren en com-
bat. A l'any 1289, el sultà Quelaun
conquereix Trípoli; i al 1291, les
forces islàmiques ataquen el darrer
enclau cristià a Terra Santa: Acre.
Allà deu mil soldats i vuit cents ca-
vallers de l'orde del Temple resis-
teixen els embats d'un exèrcit de
dos cents mil homes del sultà.
Després d'una dramàtica resistèn-
cia, la flota dels templaris evacua a
la població civil de la fortalesa i els
supervivents s'apresten a la defen-
sa final. El gran mestre de l'orde i
gran part dels seus homes moren.
Els supervivents es refugien a
Xipre.

A partir d'aquí, ha desaparegut
la principal raó de ser del Temple i
ara el seu gran somni és la creació
d'un estat teocràtic indpendent a
dins Europa i que dugui una coe-
xistència amb l'Islam: la sinarquia.
Aquesta ambició els generà fortes
desconfiances a dins les corts eu-
ropees i especialment a França.

El rei francès Felip IV el Formós,
està
al veure rebutjada la seva petició
d'ingrés a dins l'orde comença una
forta operació per tal de desarticu-
lar-la. En primer lloc, féu segrestar
i papes
Benedict XI i a l'any 1305 aconse-
gueix ficar al Papat al seu candidat
qur agafa el nom de Climent V. Al
mateix temps, fa arribar rumors a
la cort aragonesa denunciant als
templaris, el rei Jaume II no els hi
dóna crèdit. Paralelament obre un
expedient a l'orde i infiltra espies a
dins aquella. Finalment el 14 de
setembre del 1307, el rei ordena la
detenció de tots els membres de
l'orde a dins Franca i la confiscació
dels seus béns.

La conspiració havia tingut èxit.
Els informes dels espies parlaven
de pràctiques homosexuals i de
cultes diabòlics. Així el 1309, es
reuneix una comissió pontifícia que
interroga, baix tortura, a 546 mem-
bres de l'orde, entre els quals hi ha
el gran mestre de l'orde Jacques
de Molay. El rei francès envia car-
tes a les corts europees, on les
reaccions són d'incredulitat: Eduard
II d'Anglaterra no creu tot el que li
conta el rei francès, i Jaume II d'A-
ragó inclus està disposat a defen-
dre a l'orde per les armes. A Xipre,
els cavallers es tanquen a dins la
seva fortalesa i igual passa per
tota Europa: un exèrcit de 120.000
homes es preparava per a una re-
sistència sense sortida. El papa
Climent V., pressionai per Felip IV,

publica dues butlles ordenant la
detenció de tots els Templaris a
tota Europa, però ningú mou un dit
contra l'orde.

Felip IV, temeros de que el pro-
cés que havia començat se li esca-
pas de les mans, accelerà els inte-
rrogatoris i processos i el 19 de
març de 1314, Jacques de Molay,
darrer gran mestre, Geoffroy de
Charnay, mestre de Normandia i la
resta dels 546 detinguts són cre-
mats vius a la pira inquisitorial com
heretges. A França, l'orde és total-
ment exterminada i a la resta d'Eu-
ropa o bé es reconverteixen en
una altra orde com succeí a Es-
panya que crearen l'Orde de Mon-
tesa i Portugal on es convertiren
en l'Orde de Crist; o bé són adme-
sos a dins altres ordes com a Ale-
manya que ingressaren a dins l'Or-
de Teutònica.

Fins aquí, arribà la història de
l'Orde. La llegenda nasqué quan el
gran mestre Jacques de Molay em-
plaçava al rei i al papa a comparèi-
xer davant el tribunal de Déu en
menys d'un any. Efectivament, el
20 d'abril del mateix any el papa
moria víctima d'una infecció intesti-
nal i el 29 de desembre de 1314,
el rei moria víctima d'un accident
de caça i quatre dels acusadors de
l'Orde morien en extranyes cir-
cumstàncies; d'aquí nasqué la lle-
genda de la maledicció templaría
que associadaa d'altres com la de
l'existència d'un pla secret per a
dominar el món, existència de tre-
sors fabulosos a les seves anti-
gues fortaleses, els suposats rites
secrets o l'ambició de crear la si-
narquia (...) no han fet més que ali-
mentar el mite templari, que ha
arribat als nostres dies després de
quasi nou cents anys que han
transcorregut des d'aquell remot
dia del 1118, en què Hug de Pa-
yens i els seus vuit companys
crearen l'Orde de Temple.

EL R/HCOHC/UO
El 9 de marzo volvemos a

estar con todos ustedes.
Disculpen las molestias



Fa una bona partida
d'anys va existir un altre
port molt diferent del d'a-
vui, aquest per començar
no estava situat aquí on
es troba l'actual, sinó
que estava devora les
Coves dels Hams, natu-
ralment estam parlant del
mític port Romà de Porto
Cristo.

No és gens estrany
que es construís aquest
port, ja que es troba a un
lloc molt arredosat i ma-
negable fins ben endins,
és ben lògic pensar que
aquest port havia d'ésser
dels més segurs de la
Mallorca Romana.

Tot això mos ve confir-
mat per la gran quantitat
de restes de vaixells que
Porto Cristo ha tingut de-
positats en el seu fons i
sabem d'aquests, per les
àmfores arrancades i tre-
tes del que hagués pogut
esser un dels hipotètics
museus submarins més
hermosos de les Balears.

Del fons de Porto Cris-
to a més d'àmfores,
també comparagueren
«lucernas» llums d'oli i

El Port Romà de Porto Cristo
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Vista general de la costa de Porto Cristo i la seva entrada o
morro de Sa Carabassa.

altres restes de molt
valor arqueològic.

Com es pot veure el
tràfic de naus devia

ésser important i més en-
cara si teniu en compte
que just damunt la costa
d'en Blau un dia va exis-

Ên el fons de les aigües de
àmfores i llums d'oli.

Porto Cristo, comparegueren

tir una basílica paleo-
Cristiana del mateix
temps que la de Son Pe-
reto, tot mos fa pensar
que Porto Cristo dins la
romanització fou un lloc
d'una certa importància
dins les rutes marítimes.

Tornant a l'emplaça-
ment del port Romà cal
dir que gràcies a l'ajut de
l'amo Antoni Ferrer Va-
quer «Uyet» hem pogut
localitzar el lloc exacte
on hi va haver els ama-
rradors per fermar les
mans que un dia arriba-
ren en aquest lloc a de-
positar les seves mer-
cancies o embarcar els
productes de l'illa.

Avui aquests punts
d'amarrament estan com-
pletament tapats pel ci-
ment i no es veu res de
res.

Malgrat tot encara
vàrem poder localitzar un
d'aquests amarradors,
desplaçat del seu lloc
d'origen, però conservant
la forma enrredonida del
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bloc, treballat per la mà
de l'home, aquest es
troba tombat damunt les
herbes esperant que algú
el torni posar en el seu
lloc d'origen, lloc que no
havia d'haver deixat mai.

Les mides dels amar-
radors són 0'85 cm. d'alt
i el diàmetre és de 0'58
cm. a la part més ampla i
a la més estreta fa 42'5
cm. per 39'5 cm.

Pel que pareix és l'únic
testimoni mut que mos
diu que allà va existir
temps passat un port.

Aquest antic port situat
a quatre Kms. terra en-

dins comptats des del
morro de la carabassa
ha estat cegat degut als
aluvions, que poc a poc
han fet retrocedir les ai-
gües més o menys pro-
fundes, ha quedat ple de
terra i pedres, d'aquesta
terra el carritx i els ullas-
tre s'han fet els senyors.

Un dels altres testimo-
nis de l'antic port romà
de Porto Cristo són els
Hams, que encara l'amo
Antoni va poder veure
quan anava a caçar per
aquells paratges fa molts
d'anys.

Aquests hams eren de

Tal vegada aquesta sigui l'imatge més coneguda del nostre
port, d'aigües tranquil·les i segures. Amigable refugi dels
navegants.

Porto Cristo hagués pogut
esser un museu arqueològic
submarí.

En Porto Cristo
I_£V\/£1CIC Î~<>
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Primer aigua, després terra
i ara són els fèrtils horts els
amos del rivet.
W

* Passat l'emplaçament actual del Port, el jaç del rivet se-
gueix, terra endins, i podem dir amb certesa, que fou nave-
gable quasi tres kilometres endins, fins a l'altura de les
Coves dels Hams.

bronze i estaven dins
l'entrada que avui s'em-
pra per accedir a les
coves dels Hams, d'aquí
ve prtecisament el nom,
ja que aquestes coves
varen ésser habitades
per pescador i cosa lògi-
ca és que els seus utan-
silis de trebal es trobas-
sin dins el que va ésser
la seva.

Però una vegada més
aquests restes de gran
valor arqueològic han de-
saparegut víctimes de la
barbaria humana.

De l'antic port es tro-
ben poques referències,

una d'elles parla dels
restes d'una nau pel vol-
tants del que fan el mar-
tell del Port dels Hams.

DEDICATÒRIA

Fent un esforç de re-
cerca dins la seva me-
mòria i com un fat que
dóna vida al passat, ell
va donar vida a uns re-
cords d'adolescència.

L'amo Antoni «Uyet»
mos va fer tornar viure el
que els seus cansats ulls
havien vist fa moltíssims
d'anys.

Ell mos va fer el Cice-

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

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

: EXc g L ENTE CÄBTA
Dg VINOS : yip A v AS"
EN SU PRECIO JUSTO

5Ud. compare!

VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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Dins el llit del Rivet avui l'ai-
gua s'ha retirada i les flors
l'han invadit.

El Rivet s'ha secai / el Port
ha desaparegut sota els
ullastres i romaguers.

FONTANERIA

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

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

Tels. 821766
82 18 77 - 82 03 64

07680 PORTO CRISTO



Fa molts d'anys les naus
passaren per aquest lloc.

roñe senyalant amb una punt allà on ell va veure
precissió matemàtica al els hams de bronze, in-
lloc exacte on es va alçar crustats dins la roca cal-
el martell del port romà i càrea.
el lloc que ocuparen els Vaig veure en el fons
amarradors i també el del seus ulls un raig de

ctioíSAivrf*,
c>*RIC*otf

CROISSANTS POR ENCARGO:
PARA BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,

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

BOCADILLOS
ALMUERZOS

CHOCOLATE CASERO, ETC.

3¿
-&¿

&#**•
,:&

&
\0

NUEVA DIRECCIÓN:
JUAN CARLOS BAQUE CASTOR

ATENCIÓN PIZ/ .KRIA

TAMBIÉN TENEMOS PIZZAS PARA LLEVAR

Estamos próximos a la «Banca March»
en

C/. Sunda. 23
Tele/ano tí Ot 10 pomo cauro

•BE
Probablement així va esser el Rivet fa 2.000 anys.

r orlo - LrUfo
ESPECIALIDADES EN MAftlSCOS - MERLI»

PESCADOS FINGI T PISCADO Oí

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 8210 93-8215 14
PORTO CRISTO



Així es troba avui en dia el
Rivet. Les terres arrassades
per l'aluvió, han segat el
port romà.

Un dels tres o quatre ama-
rradors d'aquell port romà.
Avui aquest és l'únic que
queda, desplaçat del seu
lloc d'origen.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR LAS ALMAS DE

ONOFRE y TONI
Que fallecieron en Santo Matrimonio el día 15 de abril de 1990,
en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Porto Cristo

E.P.D.
Sus afligidos amigos, padres, hermanos, suegros y demás familia les dan su más sentido pésame.

No se avisa particularmente



El moll del Port Romà dels
Hams es troba tapat de ci-
ment, l'home Antoni mos
senyala el lloc on ell va
veure els amarradors.

T.

llum d'il·lusió de tornar
passejar per aquells pa-
ratges.

Gràcies a vos hem
pogut recobrar part del
passat i confirmar les
nostres teories de l'em-

Text:
Alfred F. Arnau

Fotografies:
Toni Rodríguez, Alfred

F. Arnau i Pedró
Caldentey

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Cames 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



4 Avui l'home Antoni «Uyet»
mos mostra el lloc on els
seus ulls d'adolescent veren
els Hams de bronze que
donaren nom a les coves
d'aquell Port.

plaçament d'aquest port.
Doncs així que els

Déus, Fats i Demés, vos
conservin molts d'anys
de bona i llarga vida.

Moltes de gràcies
l'amo Antoni «Uyet».

L'amo Antoni «Uyet» a
pesar dels molts d'anys vis-
cuts, encara recorda quan
era un al·lotell i venia a
caçar conills pel torrent.
També recorda com si fos
ara, les antigues pedres i
amarradors que va veure
T

ESPECIALIDADES:
* Pasteles variados del día
* Tartas variadas
* Regalos y Bombonería

C/. Puerto, 11

APERTURA DEL NUEVO LOCAL SITUADO

FRENTE A LA BANCA MARCH

PORTO CRISTO



AJUNTAMENT DE MANACOR
Termini de presentació de sol.liciti.icis per ocupar la
via publica amb taules i cadires i mercaderies i per

participar a les subhastes de llocs de venda de
gelats i llepolies

Pel present es posa en coneixement dels interessats que a partir de la publicació d'aquest anunci queda
obert el termini de presentació de sol·licituds per participar a la subhasta de llocs de venda de gelats i llepo-
lies a tot el terme municipal de Manacor (Manacor, Porto Cristo, s'lllot i Cala Murada) fins el proper dia 15
de març de 1990.

Igualment es comunica que el termini de presentació de sol·licituds per tal d'obtenir l'autorització per ocu-
par la via pública amb taules i cadires i mercaderies a Manacor, Porto Cristo, s'lllot i Cala Murada és també
fins dia 15 de març de 1990.

Amb les sol·licituds s'haurà de presentar la documentació següent:
Fotocòpia del justificant d'estar al corrent de pagament de l'Impost de la Llicència Fiscal d'Activitats Co-

mercials i Industrials.
Plànol o croquis de situació i d'emplaçament de la porció de la via pública potencialment utilitzable (per

triplicat).

Manacor, 25 de gener de 1990
EL PRESIDENT DE LA COMISSIÓ

INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS.

Signat.- Joan Manuel Francia i Parera

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Servei Municipal d'Esports

ESCOLA MUNICIPAL DE GIMNÀSTICA

El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Manacor, comunica a totes les persones inte-
ressades en la pràctica de la gimnàstica, que l'Escola Municipal ha estat traslladada al polispor-
tiu de Ca'n Costa.

Per a més informació dirigiu-vos a les mateixes instal·lacions esportives, a partir de les 17 hs.
de dilluns a divendres.

Es continuarà amb els mateixos horaris de classes.

Transports i comunicacions

NOVES TARIFES BUS URBÀ

Es posà en coneixement del públic en general que, a partir del dia 1 de març, les noves tarifes
del servei del bus urbà seran les següents: 40 pts. bitllet normal; 15 pts. especial 3* edat.

Manacor, 14 de febrer de 1990
La Delegada de Transports i Comunicacions

M' Antònia Vadell i Ferrer



AJUNTAMENT
DE MANACOR

FIRES I FESTES 90
VI MOSTRA DEL COMERÇ

I LA INDÚSTRIA

Es comunica als comerciants de
Manacor que desitgin exposar els seus
productes a les dependències del Parc
Municipal de Manacor del 26 de maig
al 3 de'juny, dins les Fires i Festes de
Primavera, que es posin en contacte
amb el Departament de Cultura
(13 planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

XESC FORTEZA
PRESENTA LA SEVA NOVA COMÈDIA

v^

Funcions: del 16 al 20 de Marc

VENDA ANTICIPADA
Divendres, dissabtes i diumenges de 19 a 21 hs.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Batlia - Presidència

Telèfon Guàrdia Civil

Es posa en coneixement del públic en genereal que s'ha posat en funcionament un nou servei que per-
met connectar telefònicament amb la Guàrdia Civil des de qualsevol punt de les Illes només marcant el
062.

Manacor, 7 de febrer de 1990
El Batle

Jaume Llull i Bibiloni



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

OBRES DE REMODELACIÓ
PLAÇA DEL CARME,

PORTO CRISTO PRIMERA FASE

La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia setze de febrer de mil nou-
cents noranta acordà aprovar el pressupost de les obres corresponents a la primera
fase del projecte de remodelació de la plaça del Carme de Porto Cristo, per un im-
port de 2.327.390 pessetes, i procedir a la contractació directa de les obres esmenta-
des, significant que regirà i serà base el Plec General de Condicions économico-
administratives aprovat per la Corporació per a la concertació directa d'obres, ser-
veis i subministraments.

•

De conformitat amb el disposat a l'article 118 del Reglament de Contractes de
l'Estat es procedeix .a la publicació del present anunci de contractació a la premsa
local. Poden els interessats presentar les seves ofertes en sobre tancat en el terme de
deu dies a partir de la inserció del primer dels enuncis publicats, en el Registre Ge-
neral de l'Ajuntament, i hores de 9 a 13.

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

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

Manacor, 21 de febrer de 1990
EL DELEGAT DE SERVEIS SOCIALS
Signat: Joan Manuel Francia i Parera
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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

D'esquerra a dreta: Cipriano Mansilla «Correos», Enriqueta «Peluquera», Pascual «Poblé», Cloti «d'En Pascual»,
Pepa «de Ca'n Xisco», Xisco Orell del bar «Ca'n Xisco»
Foto Moreno (Any 1968)

P[fifKTO-Pfl5(üflL S.A.
jAyd. 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




