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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

J

Sugerimos reserva anticipada (Plazas Imitadas, Precios habituales)

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

PORTO CRISTO
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Esperando la temporada turistica

El invierno ha desaparecido por completo. La luz
es protagonista de nuestras horas y el día se alarga
de forma desafiante.

Ya nadie duda, que los turistas puedan desear
pronto las caricias de nuestro bello sol, el roce del
nuestras aguas, el encuentro con el amable paisaje
etc.

Estamos en la línea de salida, el pistoletazo de
partida puede ser de un momento a otro. Poco a
poco debemos desprendernos de nuestras horas de
invierno, de la cam¡lla,de la Televisión, del vídeo, de!
abrigo, de las horas muertas, para saludar a la mara-
villosa actividad.

Está claro que nuestros comercios deben preparar-
se para el saludo serio y competente de unos clientes
que posibilitan, ese tiempo que luego hacemos nues-
tro durante el invierno.

Esperando la temporada turística, quiere ser una
editorial a la salud de aquellos comericantes y profe-
sionales de la Hostelería, que desde la mejor manera
y simpatía, hacen bueno el dicho de «esta tierra es
muy bonita y diremos a nuestros parientes y amigos,
que vengan a verla».

La temporada turística de 1990, viene marcada por
un aviso de crisis, por un aviso de tiempos inseguros.
Por eso y para eso, debemos levantar la bandera de
la profesionalizaron.

La llamada «industria Turística» somos todos, los

vecinos de esta isla y todos debemos ocupar el pues-
to en el timón imaginario. Fomentar de nuevo el
atractivo, alegrar el decorado, y si esprecíso devolver
a la isla, aquella tranquilidad que tanta fama nos dio.

El turismo espera de nosotros mucho más, de lo
que últimamente les damos. Debemos catapultar
hacia sus rígidas expresiones, este salero informal y
pachanguero y recurrir con solidez al folklorismo de
siempre, que tantos éxitos nos ha dado.

La temporada turística de 1990 puede ser la sepa-
ración radical de conceptos diferentes de turismo y
de turistas. Nos llegan turistas que ganan lo mismo
que nosotros.que tienen el mismo poder adquisitivo y
que son capaces de diferenciar hasta el útlimo ricón
de un pueblo por equilibrar su maltrecha economía.

Además esta época que viene se puede considerar
como la etapa de los «Turistas útiles» quiere decir
ésto, que cuando se hace una compra no la hacen
porque sí.sino que esperan una futura utilidad del ob-
jeto o regalo.

Esperando a la temporada turística es una editorial
que pretende el debate sobre la verdadera situación
que quiere avisar con la corneta: «de todos en pie
pero, con sentido común e inteligencia. El barco
del turismo no puede hacer aguas, ni debemos per-
mitirlo, porque es nuestro propio espejo nuestro desti-
no. Ha llegado la época de la humildad y mantener lo
que tenemos es suficiente.

5$2XT SALES DE BAÑO
A GRANEL

ESTÉTICA PERFUMERÍA Todos los Paumes:

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

A tu disposición en:
C/. Puerto, 7ó

Teléfono 82 06 60
Porto Cristo

Chanel 5
Lou - Lou
Opium
Anais
Paris...



Una de cal y otra de arena
Tirón de orejas

Al Colegio de Farmacéuticos de Mallorca, que im-
pide con su negativa, que tengamos una 2a farmacia
en la Avenida de los Pinos. Los privilegios que de-
fiende este colegio es anticonstitucional y anti-
popular. Ellos sigue erre que erre con su oscurantis-
mo de clase.

Felicitación

Al Ayuntamiento de Manacor que apoya con deci-
sión y ganas el proyecto de la ambulancia para la
costa aunque le cueste esta decisión 2.000.000 de
pts. y un precedente de mejorar los sevicios.

Tirón de orejas

A los taxistas de Porto Cristo que nunca están
contentos con ninguna de las decisiones que se
toman en este municipio. Ya es hora que sean un
poco serios los socios de un gremio tan necesario.

Felicitación

A los pocos vecinos que trabajan por el Club de
Fútbol Porto Cristo en cualquiera de sus secciones y

categorías. Ellos no son culpables de lo que ocurre
en el deporte portocristeño.

Tirón de orejas

Al Grupo Político UM que con su egocéntrico impi-
den que se instale en Manacor un centro de Salud de
gran importancia. El tema de la Plaza de la Industria
debe pasar a los tribunales.

Felicitación

A D. Juan Moratille, porque ha demostrado serie-
dad, respeto, tolerancia y equidad. La revista «Porto
Cristo» cuando tiene que reconocer las buenas for-
mas lo hace sin temblarle el pulso. A cada uno lo que
se merece.

Tirón de orejas

A los chorizos, de siempre, que han pensado que
Porto Cristo es la despensa del imperio. Cualquier
día nos cansaremos y pondremos en sus casas la
cruz roja y las barreras de hierro.

Felicitación

Para el Delegado de policia el centrista Marcos

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 - P ASTISSE R I A
Pasteles - Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos

"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

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



Juaneda que ha demostrado a lo largo de este legis-
latura que se puede trabajar cuando uno tiene claro
para que está en el Ayuntamiento.

Tirón de orejas

A los vecinos que rompen el nuevo asfalto para
poner tuberías sin permiso, ni razón. Lo normal es
que después de la solucionada situación irregular
dejen el asfalto como estaba.

Felicitación

A la cocina y servicio del Restaurante Ca'n Tasco
que han hecho de Porto Cristo un lugar habitual para
disfrutar del mejor menú de la isla.

Tirón de orejas

Repetido, duplicado, con acuse de recibo, al Dele-
gado del Gobierno D. Gerart García y al jefe de Poli-
cía Nacional de Palma, por dejarnos solos ante el pe-
ligro. Cada día roban un comerico de Porto Cristo, y
las autoridades policiales nada hacen para detener
esta plaga.

Felicitación

Para la dirección del Club Náutico y personal del

mismo a Bernat y Andreu que han cumplido sus obje-
tivos con verdadera precisión. El Club Náutico estará
listo para la temporada estival.

Tirón de orejas

Al grupo ecologista del GOB y los chicos del PSM
que permiten que se hagan 1.300 plazas en Cala
Mandia y encima les parece una postura normal.

Felicitación

Para todos los jóvenes que prestan sus servi-
cios en la noche de los viernes, sábados y domin-
gos. Su asistencia en los concurridos lugares, po-
tencian la marcha de los Pubs y demás sitios.

Tirón de orejas

Al periódico «Última Hora» que practica una polí-
tica periodística involucionista y cutre. Tantas pá-
ginas como utilizan pueden dedicarse a mejor uso
y utilidad.

Felicitación

A los vecinos de s'lllot que han dejado de lado pro-
blemas particulares y se han volcado en temas comu-
nes y de gran vitalidad. El colectivo está por encima
de egocentrismos particulares.



Bando Municipal

De parte del señor alcalde se hace saber:
Que todos los vecinos que estén interesados en la 2a Farmacia del

Porto Cristo. Emplazada a bien seguro, en la Avenida de los Pinos,
manden escritos al Colegio de Farmacias de Palma. Este organismo
ha informado desfavorablemente éste nuevo servicio de Porto Cristo,
pisoteando los derechos reclamados de los vecinos, Asociación de la
3a Edad, Asociación de Vecinos de Porto Cristo, Revista de Porto Cris-
to, el Ayuntamiento de Manacor etc...

El colegio de Farmacéuticos con su negativa decisión está impidien-
do un servicio que nos hace mucha falta. Las cartas tienen que escri-
birse en un tono respetuoso, pero crítico.

Como soy vuestro Alcalde os diré:
Que para la Semana Santa, a mediados de Abril, se inaugurará El

Paseo de la Sirena, que contará con un suelo artesanal el criticado
catafalco, asientos fijos al lado de los pinos, varias jardineras. La Sire-
na, la remodelación de toda su estructura y también como no pondre-
mos allí las terrazas de los bares y restaurantes de la 1* línea, para
convertir este paseo, en algo comercial. No vivimos del aire.

Digo y digo bien y para que sirva de lección os diré lo siguiente:
Vamos a recibir de la Conselleria de Turismo 73 millones de pts,

para el pueblo de Porto Cristo con este dinero pensamos arreglar toda
la 1' línea, varias cosas más del pueblo. Destinaremos dinero a la
Avenida de los Pinos a la plaza del Sol y là Luna de la Urbanización
«Es Pinaró» al Paseo de la calle Burdils, a la Plaza de la Iglesia, al
Riuet de Porto Cristo y limpieza de donde estaba el avión. Haremos
unos servicios públicos, una pista de petanca, zonas verdes, manteni-
miento de calles, arreglo de aceras, asfaltado y alumbrado de la Cala
de Porto Cristo. Antes de un año, esperamos que todo esto sea una
realidad.

Para despedirme os recordaré:
Todo lo que se denuncia en el Porto Cristo, es bien recogido por

vuestra autoridad competente. Si a veces no hacemos más cosas, es
porque no sabemos nada de vosotros. Tenéis un medio de comunica-
ción a vuestro alcanze, sabéis que leemos todo lo que se escribe, si
queréis algo; decirlo con palabras y sin esconderos, poco a poco, el
miedo, tiene que ir desapareciendo. No nos comemos a nadie.

El Alcalde—Fulano de tal...
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BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!

ĵjjkor
bai- restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 82 10 79
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TITULARES
De buena fuente: la candidatura Independiente de Porto
Cristo, cuenta actualmente con 3 millones de pts. para la
campaña electoral

Milagro en Porto Cristo: Proyectan el nuevo cementerio de
Porto Cristo, para favorecer y evitar el largo
desplazamiento a Manacor

El paseo de la Sirena será inaugurado a finales de abril

Las aguas depuradas de la urbanización «Punta Reina»
podrán beberse de limpias

La Asociación de Vecinos de Porto Cristo pide
oficialmente la explotación «a dedo» de las playas

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones y encajes

y la representación de

ROPA BEBE Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...

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



Manacor: sigue marginando a Porto Cristo. La respuesta
se llama: Candidatura Independiente de Porto Cristo

Los presupuestos de 1990 responen a tres años de
indecisiones

Bernat Amer Delegado de Porto Cristo, posible n° 2 de la
candidatura Independiente de Porto Cristo

Últimos sondeos de la Revista Porto Cristo: PP (9), UM (1),
PSOE (6), PSM (1), CDS (2), Candidatura Independiente de
Porto Cristo (2)

Alarma General: el futuro Alcalde de Manacor será de
Porto Cristo. El futuro presidente del Club de Fútbol
Manacor también del Porto Cristo. Miguel A. Riera vive en
Porto Cristo, Miguel A. Nadal viven en Porto Cristo

i<?i

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO
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ABRIL NUEVOS ÉXITOS * ABRIL GRAN PROGRAMACIÓN

DIA l ABRIL ¿•7-8-9 ABRIL

DÍA 2-1 ABRIL
EL SUENO DEL
MONO LOCO

DÍA 4-5 ABRIL
LOS TRAMPOSOS

DE LA LOTO

DÍA 7-8 MATINAL
MI AMIGO MAC

10-11 ABRIL
LA MUERTE NO MIENTE

12-13 ABRIL
NOCHE CÓMICA

4 PELÍCULAS

DÍAS 14 Y 15 ABRIL
CINE PARA TODOS

S^M}

DÍAS 16-17 ABRIL
CRITTERS II

DIAS 20-21-22-23 ABRIL

A

DÍAS 18-19 ABRIL
JÓVENES HALCONES

DÍAS 28-29-30 ABRIL 1 MAYO

DÍAS 21-22 ABRIL MATINAL
VICEVERSA

FAMILY BUSINESS
Mío« »K i* i < «Sì t >,

DIAS 25 Y 26 ABRIL
SIN PISTAS

DIA 24 ABRIL DIA 27 ABRIL
MACARRÓN! SING Y TAP DANCING

DIAS 29-30 ABRIL MATINAL LAS AVENTURAS DE CHATRAN

Nos alegramos

De que el Asfalto, que tanto necesitábamos se
pueda disfrutar nuevo y reluciente, por las calles de
Porto Cristo. El bacheado es un poco insuficiente; ya
que estamos de arreglos: un poco de precisión, para
ciertas calles, que todavía no conocen las nuevas
técnicas de los Hermanos Hinojosa.

Que el suelo del Paseo de la Sirena esté práctica-
mente terminado, queda bien, bonito y bello además
de estético e imaginativo. Ahora lo que le falta al
paseo, es unas jardineras que rematen la faena.
Luego daremos al delegado Bernat Amer, las dos
orejas y el rabo.

De contar en breve tiempo, con una ambulancia fija
con sede en Porto Cristo, la máxima aspiración del
colectivo vecinal, es la ambulancia. Parece ser que
últimamente nos han visitado de golpe y porrazo los
reyes Magos de Oriente.

De que la 3a Edad de Porto Cristo y su Asociación,
cumplan un año de su fundación. Hace tan sólo 12
meses era impensable una proyección de los más
mayores. Sin embargo la directiva y los socios hacen
honor a Porto Cristo, de ganas de participar.

De que Porto Cristo sea centro de atenicón de IN-
VERSORES importantes. La consolidación de Porto
Cristo debe alegrar hasta a los más pesimistas del
lugar. Aquí existe el futuro.

De que la Plataforma Independiente de Porto Cristo
cuente con apoyo económico de empresas importan-
tes de Porto Cristo. Es hora de la verdad y debemos
colocar 2 concejales en el Ayuntamiento de Manacor.

De que los autocares que nos visitan puedan depo-
sitar sus grandes ruedas en pavimento de 1a calidad
y nos alegramos doblemente, porque estos grandes
vehículos, tengan espacio suficiente para estacionar,
con tranquilidad.

De que se lleven el monumento del interior de
Porto Cristo. Ya no significa nada para nadie y ahora
donde está: molesta, estorba, peligra y hace peligrar
la integridad de los vecinos. El proyecto de una pla-
zoleta beneficia, hasta los que no dan ninguna opi-
nión.

De que se instalen unos servicios públicos en la 1"
línea de Porto Cristo. Es necesario dar una imagen
buena al turista. Porto Cristo recibe el 30% de todos
los turistas que nos visitan. Y debemos estar prepara-
dos, los turistas también mean.



Nos comunican

Que al lado del Rinconcillo, se pretende instalar
una pajarería todo moderna, donde se venderán todo
tipo de animales, comida para éstos, medicamentos,
jaulas, etc. Inauguran con toda segundad el 2 de
Mayo y sus propietarios son Tomeu y Cati (Conesa).

Que el PSOE, está subiendo puntos en la comarca
de Manacor y que el Asunto de Juan Guerra, les
afecta de forma mínima. Pensamos que todo se debe
a la buena imagen de Pep Garruli, Bernat Amer,
Jaume Llull y Toni Mestre. Cada uno en su cometido,
están dando la cara.

Que U.M. (Unión Mallorquina) se mezclará esta vez
con los Populares de Gabriel Homar. Los de la U.M.
pretenden ser socios de todo el mundo, mientras
ellos puedan seguir ordeñando la vaca.

Que la Sección del «Detective Gustavo» es muy
leída en la Sociedad Cultural S'Agrícola. Adverti-
mos desde aquí, que nosotros publicamos todo, lo
que nos dan; por el conducto reglamentario. Ahora
bien, eso no significa que la dirección y el consejo de
Redacción estén ni mucho menos, a favor, o en con-
tra, sinó todo lo contrario, la libertad de expresión,
nos crea el compromiso.

Que la Revista «Porto-Cristo»; ésta, que usted
tiene en las manos (querido lector), está entre las pri-
meras mejor clasificadas de la Prensa Forana de Ba-
leares. Busque, compare y si encuentra algo mejor;
será, porque no está editado en la Isla.

Que el Ayuntamiento de Manacor, estudia en serio,
la construcción de un cementerio en Porto Cristo.
Queremos el cementerio claro que sí, pero nos gusta-
ría hacerlo con empresas de Porto Cristo. Aquí, tene-
mos profesionales competentes y grandes técnicos,
de todas las ramas.

Que el Servicio de «Correos» de Porto Cristo es
uno de los mejores de todo el Estado, incluyendo Ca-
narias, que llegan las cartas una hora antes. Correos
de Porto Cristo, tiene profesionales de gran capaci-
dad, como se demuestra cada día, en la perfección
del reparto y rapidez.

Que puede cambiar el Presidente del Club de Fút-
bol Porto Cristo; mensajeros con dotes informativos
de gran precisión apuntan en Francisco Pina, como el
sustituto de Juan Calmes. Aunque también suena el
nombre de Antonio Moreno, de Video y Fotografía
«Moreno».

6 de Mayo, Día de la Madre
LAS NUEVAS JOYAS DE LA MADRE

Dar mucho pedir poco

Joyería
MAYTE

C/ Puerto
W 25

Teléfono:
820821

Porto Cristo



Historias del detective Gustavo

Gustavo tiene un vibrador (III)
Trás Ia azorosa persecución de

Juan Guerra hasta el cementerio
de Construcciones y Contratas
S.A. Gustavo y Marititi volvieron a
la ciudad. Aparcaron su coche de-
lante del Café de la Agricultura a
fin de comunicar las buenas noti-
cias de su descubrimiento a su
confidente y soplón Gilo Bollas,
pero el enajenado no se encontra-
ba en el local. El camarero les con-
firmó que había sido ingresado en
el Hospital Psiquiátrico aquejado
de un ataque de chaladura mental
aguda que sufrió cuando se dirigía
por la carretera vieja de San Lo-
renzo hacia el almacén de madera
del empresario manipulador con
una cerilla en la mano y procla-
mando a grades gritos que él era
Hernán Cortés y que quería que-
mar las naves. Definitivamente, el
pobre Gilo Bollas estaba para lle-
varlo al tinte, pensó Gustavo.

Gustavo y Marititi marcharon en-

tonces hacia su despacho. Al
pasar por delante de la Imprenta
Muntaner un individuo vestido de
moro con una chilaba y un turbante
salió repentinamente de un portal
oscuro y le arreó a Gustavo un

trancazo con una barra de hierro y
acero en sus partes. Gustavo cayó
fulminado mientras oí moro esca-
paba por las esquinas de la calle
Amargura, abandonando en su
precipitada huida el arma agresora,
un palo de metal con la inscripción
«Made in Sevilla (Spain)». Más
adelante podía verse una etiqueta
adhesiva con la leyenda «Tráfico
de Influencias S.A.». Evidentemen-
te, la vestimenta y el arma agreso-
ra delataban al moro como un es-
birro a sueldo de Juan Guerra.

Gustavo se incorporó como pudo
y caminó hasta su casa, acompa-
ñado de la leal Marititi. Una vez lle-
gados, al quitarse los pantalones
pudo comprobar que el fabiolo no
se le levantaba. Marititi intentó apli-
car un masaje tailandés como tera-
pia sexual, pero el fabiolo de Gus-
tavo no respondía. Lo intentó con
las especialidades de griego y fran-

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



ces, pero todo fue inútil, las artes
sexuales de Marititi no conseguían
poner al fabiolo de Gustavo en
condiciones.

Marititi llamó a una ambulancia
que condujo a Gustavo hasta el
Hospital de Son Dureta. El médico
de guardia, nada más examinar su
maltrecho miembro viril, le diagnos-
ticó «impotencia fabiolal aguda
causada por agresión mahometa-
na», que era ya irreversible. La
única solución para que Gustavo
pudiera volver a la vida sexual era
comprar un vibrador.

Marititi lloraba desconsolada por
los pasillos. Sus relaciones sexua-
les con Gustavo, que siempre ha-
bían sido tan gratificantes y que
constituían tan buen remedio para
las almorranas que sufría regular-
mente no volverían a ser como
antes nunca más. El fabiolo de
Gustavo sería sustituido por un vi-
brador de plástico accionado por
una pila alcalina de larga duración
de 1 '5 voltios o alimentado por red
a una tensión de 220 watios, con
el consiguiente peligro de descarga
eléctrica en las almorranas.
• Al tercer día de hospitalización

Gustavo fue dado de alta y aban-
donó Son Dureta con su fabiolo in-
servible acompañado de su fiel
Marititi. Ambos aprovecharon la vi-
sita a Palma para saludar a su so-
plón y confidente Gilo Bollas, que
seguía internado en el manicomio.
La visión de Gilo Bollas no pudo
ser más deprimente. Confinado en
el panteón de hombres ilustres, el
Gilo Bollas se había vuelto majare-
ta de remate y no conocía a nadie,
mientras permanecía sujeto por
una camisa de fuerza y gritando
que él era Hernán Cortés y que
necesitaba una cerilla para quemar
las naves del empresario manipula-
dor porque eran ilegales. Una
pena.

En el panteón había otros perso-
najes de la comarca que compar-
tían locura con Gilo Bollas. Al Ase-
sor del Ayuntamiento Julián Alvara-
do estaba atado al catre con otra
camisa de fuerza mientras repetía
también a gritos que él quería
jugar de pivot en Los Ángeles La-
kers, lo cual era imposible pues su
estatura no llegaba a 1'55 y se
había librado de la mili por corto de
talla. El Alcalde de Manacor tam-

bién estaba en tratamiento porque
había firmado un papel asegurando
que quería dejar la política, ante lo
cual su mujer lo había internado
urgentemente en el manicomio
pensando que se había vuelto
loco.

Con la tristeza de tanta desgra-
cia acumulada, Marititi condujo el
cohe checoslovaco hasta el despa-
cho del detective Gustavo, y con-
certó una cita para ir al día siguien-
te al especialista a fin de que le
proporcionara un vibrador para su
compañero. Así fue, y el especia-
lista le vendió a Gustavo diversos
vibradores de varios tamaños, co-
lores y marcas diferentes para que
dispusiera de una variada gama
sexual. Todos ellos estaban fabri-
cados en Japón y tenían dos años
de garantía. Marititi por su parte se
asoció con la querida del Gilo Bo-
llas para fundar la nueva Asocia-
ción de Mujeres Maltratadas

A partir de ahora Gustavo ten-
dría un nuevo fabiolo ortopédico en
forma de vibrador, y con él podría
producir buenas brivaciones. Las
buenas vibraciones del fabiolo.

Lagata Cristi

Restaurante chino
ORO HESRO

LOCAL CLIMATIZADO

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

•
(COMIDAS PARA LLEVAR) - MARTES CERRADO

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



Desde mi barrio
Por fin es viernes

Nota: El Colectivo 8, no le tiene miedo a ningún ca-
cique de la comarca. Denunciaremos con pelos y se-
ñales todas las infracciones e ilegalidades. Estamos
aquí para dejar claro que «El Porto Cristo» es inde-
pendiente y libre. La población no permitirá que reci-
bamos órdenes de los especuladores, traficantes, ex-
plotadores, etc... cada mes nuestros dardos se diri-
gen a aquellos que son enemigos del pueblo y que
abusan de él sin respeto ni mesura.

* Las obras recién terminadas de la agresiva Urbani-
zación de «Punta Reina» ponen de manifiesto, que
somos capaces de vendernos por un plato de lente-
jas. Hemos permitido que nos ensucien nuestras
calas, nos llenan de hormigón nuestros paisajes, que
nos toreen por 4 puestos de trabajo. «Punta Reina»
escupirá sus aguas a medio depurar a nuestras lim-
pias aguas y nosotros tendremos que bañarnos en
mar abierto o piscinas. Han destrozado nuestras pla-
yas. ¿Qué hacemos? Nada...

* Están limpiando el Rivet de Porto Cristo desde el
puente, camino hacia las Cuevas hasta el principio

próximo al «Mini-golf» y vemos con claridad al menos
8 tubos de aguas sin depurar, que vierten sus sucios
líquidos al mar. El paisaje es denigrante y tercermun-
dista. Todos los autobuses que pasan por allí ven

A n'Es Port

* *

Puerto, 70

JOAN , :>-•
NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surt/do de:

MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA.
ETC
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ULTIMOS MODELOS!
C/. Carrotja, 9 - A
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claramente nuestros servicios, nuestras improvisacio-
nes, nuestras miserias y ¿qué hacemos nosotros?
Dejamos rienda suelta a nuestros instintos animales.
¡Qué pena!.

* El Colectivo 8, no tiene partido, ni ideología ni 3stá
próximo al GOB ni al PSM, pero defenderá proble-
mas ecológicos por principios. Tiramos al mar »odo lo
que nos sobra, ensuciamos sus pulmones mayores.
Es hora de poner coto a tanto desmadre. ¿Qué hace
!a depuradora de Porto Cristo, totalmente parada?.

¿Qué presupuesto para nuevas infraestructuras?
¿Dónde se gasta el dinero de los impuestos?. Cali-
dad de vida decimos cuando no somos capaces de
poner en marcha una depuradora nueva e inutilizada.

* Los proyectos de Cala Murada interesan mucho al
PSOE y al PP, ambos partidos juntos y revueltos,
presionan a Tomeu Ferrer Garau, para que elabore la
viabilidad de planes parciales. El Arquitecto Pere
Serra (PSOE) y D. Jaume Llodrá (PP) de la mano de
Nicolás Nicolau y varios técnicos qualificados, quieren
recuperar suelos a precio de coste y convertirlos en
las minas del Rey Salomón.

* Dicen periódicos de la capital que Manolo Llane-
ras, alias el parao está en la cuerda floja. Que no lo
salva ni su amigo Vidal. Los empresarios, la UGT,
CC.OO los propios parados y hasta el personal de la
oficina rezan porque la nueva oficina les traiga mejor
suerte.

* Homar está como un toro de lidia, más parece el n°
1 de Izquierda Unida (IU) que el Portavoz del PP. en
el Ayuntameinto de Manacor. Le da igual al PSOE el
CDS, que el propio PSM. Las balas van dirigidos a
todos. ¿Por qué Gabriel Homar no critica a DM sus
enemigos en Manacor y máximos artífices de ios oro-
blemas del Pacto»? algún día o dirá.

* El cementerio de Porto Cristo es necesario, urgente
y posible. Aquí lo único que Queremos es hacerlo ios
propios portocnsteños. Tenemos emoresas caoaces v
autorizadas. Si el Ayuntamiento cree necesario un
servicio de cementerio Municioai io naremos no nece-
sitamos empresas de Manacor.

* Dicen los más sabios del lugar que saben de chis-
mes un rato largo que el PP de Manacor se oueae
quedar en 10 concejales y que el próximo alcaide ae
Manacor será de nuevo un progresista. Lo deseamos
de verdad, la política de Gabriel Cañellas nos parece:
paternalista, populista, de alpargata y moralista, las
soluciones de Cañellas no vienen con tanto sentido
común como él aparenta.

* UM (Unión Mallorquina) no es un partido político. Es
una Sociedad Anónima mezclada con políticos.
Donde la empresa y su desarrollo es el punto inicial y
final.

La multinacional UM que tiene muchas pequeñas
sociedades por toda la isla, huele a tráfico de influen-
cias y malas formas egocéntricas.

B AR RESTAURANTE

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
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FIESTAS SOCIALES
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JUAN CARLOS BAQUE CASTOR

ATENCIÓN PIZZERIA

TAMBIÉN TENEMOS PIZZAS PARA LLEVAR
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Obras Públicas... de interés particular
No aprenderemos nunca. No te-

nemos sentido de Io social y de Io
colectivo. Nada funciona ni lo deja-
mos funcionar, si no hay de por
medio intereses privados de los
cuales alguien se pueda beneficiar.

No es más que una opinión sin
intención de ofender a nadie, pero
viendo lo que pasa es inevitable
hacerlo: todos queremos que nos
asfalten la calle en que vivimos,
todos queremos que la recogida de
basuras funcione bien, pero casi
ninguno queremos los contenedo-
res cerca de nuestro portal, etc.

Y digo ésto por toda la polémica
y discusiones que ha ocasionado
la remodelación del paseo de la Si-
rena.

Una iniciativa cargada de buenas
intenciones a todas luces necesa-
rias, ocmo lo es en otros sitios,
que ya nació «tocada». Primero
fueron un grupo de comericantes
que protestaban por la desapari-
ción de cierto número de aparca-
mientos que en realidad no son
tantos; después la polémica de si
se realizaba con dinero público o si
lo llevaban a cabo unos particula-
res a cambio de una larga conce-
sión de ocupación de vía pública.
Después el retraso en el inicio de
las obras. Los «taxistas» también
han dado muestras de su discon-
formidad. Ahora se habla nueva-
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mente de poner «pérgolas» o algo
parecido.

El paseo debe ser un lugar de
todos, para pasear, para estar o
para bailar. Su problema es que
nos cuesta cambiar situaciones de
hecho somos tremendamente con-
servadores, y tenemos poco senti-
do del futuro y de las necesidades
a largo plazo.

Con la remodelación se crea un
espacio público para nosotros mis-
mos y para los turistas, un lugar de
recreo y esparcimiento público, un
lugar ideal para instalar algún tipo
de mercadillo que atraiga no sólo a
visitantes de «bañador y alparga-
ta».

Pero con ello creamos una situa-
ción nueva, los taxistas tienen que
irse a otro sitio, las terrazas tienen
que bajar para recuperar aparca-
mientos, pero, ésto no les supone

un gran perjuicio eocnómico.

Ahora quieren que se les insta-
len pérgolas o sombrillas o lo que
sea, así cualquiera, dirán algunos.

En resumen, algo que parece
debería merecer el apoyo de todos
se ha visto envuelto de polémicas
y retrasos injustificados.

Debemos convencernos de que
cualquier mejora de este tipo es
buena para todos y no debemos
dedicarnos a torpedearlas porque
nos incomode o creamos que nos
perjudica. Son cuestiones de
todos, del colectivo hablamos de
espacios públicos y de intereses
sociales, que no particulares, y es
un lenguaje que tenemos que
aprender a hablar, si no queremos
quedarnos, como lo estamos ha-
ciendo atrás en el tiempo.

Texto: El Indio Enmascarado

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



Hacia donde crece Porto Cristo

El crecimiento de Porto Cristo
está demostrando con claridad la
expansión del «Núcleo Poblado-
nal» más importante del Municipio
de Manacor.

Los últimos proyectos urbanísti-
cos ratifican una fuerte implanta-
ción vecinal, tanto en su casco ur-
bano, como en su perímetro y ex-
traradio. La consolidación de las
urbanizaciones Es Pinaró, La
Torre, Mitjà de Mar, Andrea
Doria, etc y el desarrollo de las vi-
viendas de nueva construcción de-
trás del Perelló, c/ Muntaner, c/
San Jorge, 1* linea, Rivet etc.
hacen preveer la llegada de nue-
vos vecinos.

Porto Cristo contará en breve
con 3.000 plazas hoteleras en Cala
Mandía y Cala Romántica a través

de la urbanización de Punta Reina
y con 1.300 plazas en Cala Man-
dia por medio del proyecto que se
realiza al pie de la playa. 4.300
plazas hoteleras de nueva creación
que posibilitarán a bien seguro de
500 a 600 puestos de trabajo. De-
bemos de prepararnos también
para recibir la fuerte inversión que
se hará en el Rivet, donde el pro-
yecto de Puerto Deportivo posibili-
tará el desarrollo de 3.000 plazas
hoteleras 2.000 emplazadas en los
polígonos vecinos al Rivet, el polí-
gono del Hotel Son Moro, el polí-
gono del Hotel Estrella, el polígono
de Andrea Doria y el Polígono de
la 1* linea más conocido como el
polígono del «Mini-golf» permitirán
plazas de zona Residencial, en-
frente de Jas cuevas dels Hams, y
en terrenos próximos al actual em-
plazamiento de Marina de Porto

Cristo de Astilleros Vermell. Sin ol-
vidar la futura urbanización Reside-
nial próxima al campo de fútbol del
Porto Cristo en la finca Es Regalo
donde se pretende instalar un gran
centro comercial.

Proyectos como el futuro Ce«
menterio el Estudio de un campo
de Golf en Cala Petita, la Residen-
cia de Lujo en el Baviera, etc. no
están olvidados por los inversores,
que esperan mejor momento.

Porto Cristo es un pueblo total-
mente reconocido y con una perso-
nalidad propia. Es un lugar urbano,
donde se centraliza la vivienda de
toda la costa de Manacor, s'lllot,
Sa Coma y Cala Millor. Existe futu-
ro y existen perspectivas. Nadie
debe dudar del seguro desarrollo.

«El Porto Cristo»

PESCA - ARMERÍA

nico

La teva tenda de
Pesca i Caça!!

Carrer Sureda, 7 7 . Tel. 82 Oó 14 O768O PORTO CRISTO



Han llegado los pantalanes del Club Náutico

Esperados y necesarios, llegaron
los pantalanes del Club Náutico de
Porto Cristo.

Después de la limpieza que está
realizando la Draga se pondrán en
el agua los pantalanes flotantes del
Club Náutico verdaderos espigones
flotantes que posibilitarán la nor-
malidad de nuestro puerto y parte
del Rivet. Los amarres flotantes
acogerán al menos 190 embarca-
ciones, 160 para socios y 30 para
barcos de recreo de los turistas.

Todos sabemos que el turismo
que entra diariamente por el mar
es un turismo de calidad, y de un
poder adquisitivo muy aceptable.
Que genera divisas a todos los co-
mercios de Porto Cristo y a los
propios restaurantes y supermerca-
dos del núcleo poblacional.

Que para junio el Club Náutico
esté otra vez en marcha es una
gran alegría que debemos celebrar
por todo lo alto. Un poco de aquí y
un poco de aflí, hace posible la so-

lidez económica de nuestros nego-
cios.

El martes día 20 y el miércoles
día 21 llegaron de Suiza los panta-
lanes del Club Náutico, fechas que
debemos publicar en este artículo
para dejar constancia que las ges-
tiones de la directiva del Club han
sido rápidas y efectivas. El día 6
de septiembre del pasado año,
cuando los barcos se precipitaron
a montón nadie daba un duro, por
la normalidad. El desastre ha pasa-
do al recuerdo. El Rivet está total-
mente arreglado, los negocios con
las puertas abiertas, el cauce lim-
pio, los pantalanes a punto de ser
instalados.

El Club Náutico aprovecha la re-
forma de todos los pantalanes, con
la mejora del edificio, arreglo de
instalaciones, reorganización de
puestos, incorporación de una grúa
y mejora de todo el aslfalto deterio-
rado.

Normalidad absoluta en todo
Porto Cristo, las aguas han vuelto
a su cauce y la mano del hombre,
con esfuerzo, ha ido solucionando
la catástrofe.

Texto: Magdalena

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y vento de garajes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RUSTICAS
en varias zonas

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



Hablemos de la 2a y 3a linea de Porto Cristo
En Porto Cristo vivimos 4.020

vecinos de derecho. Todos ellos
repartidos por el casco urbano, de-
limitado por 4 puntos importantes.

La 1a linea las viviendas próxi-
mas a la playa. El centro antiguo
del pueblo, representado por la
plaza de la Iglesia. Las nuevas ur-
banizaciones Andrea Doria, Mitjà
de Mar y Es Pinaró y un 4° punto
centrado en la Plaza de Ses
Comes.

Cuando se habla de Porto Cristo
de sus mejoras, servicios, infraes-
tructuras, dotaciones, etc. se debe
recordar todos los puntos importan-
tes del pueblo.

La 1" linea que se respete la
proporcionalidad de los otros cas-
cos urbanos.

Este comentario que hoy hace-
mos en el «Porto Cristo» viene a
cuento de que muchas veces sólo
vemos la 1* linea y la playa, cuan-
do hablamos de Porto Cristo y olvi-
damos la 2' y 3' linea viven el
grueso de los vecinos. Están em-
plazados los colegios, la Casa
Cuartel de la Guardia Civil, el Ser-

vicio Sanitario, la Asociación de
Vecinos, la 3a Edad, la mayoría de
la historia del pueblo. La 2" y 3"
linea de Porto Cristo debe ser mi-
mada con tanto cariño como la 1*
linea y todas las inversiones deben
repartirse.

En la 2' y 3a linea del Núcleo po-
blacional se deben celebrar fiestas,
protagonizar actos, fomentar nue-
vas inauguraciones. Las pequeñas
calles del centro del pueblo, las
descuidadas urbanizaciones de re-

ciente creación, esperan con res-
peto el trato igual y equilibrado de
las autoridades.

Se cargan los éxitos y mejoras
en la 1* linea, se gastan presu-
puestos y se mima a los vecinos,
se respeta su opinión y se atien-
den sus peticiones. Y sin embarbo,
hay un Porto Cristo que supone
casi ei total de la población que re-
porta el olvido: con respeto y es-
peranza.

Lope de Aguirre

VIDEO PLAYA MAC

«Sña^**2ü-*,Ht

ABIERTO TAMBIÉN MAÑANAS

COBA

ATENCIÓN:
KODAK

Revelados en 3 horas
Horarios:

Se recogen carretes hasta
las 5 de la tarde
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PORTO CRISTO



La Processionària
El mes de Març és

prou simbòlic dintre el
mapa estacional de l'any.
És prou conegut per la
vinculació que feim d'ell
amb la primavera.

Aquest període de
temps que acabam de
rebre és una època de
canvi radical, sobretot,
pel que fa als éssers ani-
mals i vegetals. Encara
que els homes esteim in-
closos, de qualque ma-
nera, en la transformació,
i si no pensau en el re-
frany castellà aplicat al
cas: -«la primavera la
sangre altera»-.

El tema que vull tractar
esdevé un greu problema
cada vegada que arriben
els mesos de Gener, Fe-
brer i Març.

La processionària no
existia a les Illes Balears
fins fa uns quaranta
anys.

La cuca dels pins, com
tambes és coneguda, fou
introduïda a Mallorca
l'any 1952, quan proba-
blement es plantaren
pisn infestats d'ous pro-
cedents de la Península
Ibèrica. La plaga s'esten-
gué ràpidament a menor-

ca, i a Eivissa no hi arri-
bà fins els anys 70.

Aquesta eruga de la
papallona
-Thaumetopoca pityo-
campa- és un dels ma-
jors enemics dels nostres
pinars, ja que en devora
els brots i les fulles.

El curiós i excèntric
ésser només s'alimenta
de nit i segrega un fil de
seda que li permet tornar
al niu sense dificultats.

Entre Gener i Març

baixen a terra, per des-
consolado de les perso-
nes, on resta com a cri-
sàlide fins que es con-
verteix en papallona.

La seva abundància
radica en la protecció del
seu cicle vital i també en
l'extermini d'aucells,
entre els quals els insec-
tívors, a mans dels caça-
dors illencs.

Tot això ha afavorit la
ràpida expansió de la
processionària. Hem de

procurar no tocar aques-
tes cuques, ja que els
seus pèls són urticants i
provoquen reaccions
alèrgiques a la pell.

Actualment es comba-
ten amb trampes que
duen feromones sexuals.
Segurament, enguany, al
Port no han pensat en
destruir-les perquè, com
haureu comprovat, són
habituals als nostres
pins.

Anà M* Mas

ARMADURAS «SON CARPIO»
Y

CARPINTERÍA METÁLICA
HERRERO: MANUEL GARCIA VILCHEZ

* TODO TIPO DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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



Los taxistas de Porto Cristo y el Ayuntamiento
de Manacor no se entienden

El conflicto está de nuevo en la
calle, el Gremio de Taxistas de
Porto Cristo discrepan totalmente
con el Ayuntamiento de Manacor.
Las versiones son para todos los
gustos y las culpas; cada uno,
hace responsable al otro. Mientras
el Ayuntamiento de Manacor man-
tiene que el mejor lugar, para la
nueva parada de taxis es el empla-
zamiento próximo al Restaurante
«SIROCO» en la plazoleta resul-
tante.

Un número alto de Taxistas ase-
guran que quieren la parada en un
lugar céntrico al igual que en tos
demás pueblos.

El Ayuntamiento de Manacor y el
propio delegado de Porto Cristo
Bernat Amer estiman que la para-
da de Taxis es una decisión total-
mente municipal en beneficio de
todo el pueblo y consierando las
posibilidades reales del espacio.

Los taxistas en su mayoría están
dispuestos a desobedecer al Ayun-
tamiento y al propio delegado, ale-
gando que no se mueven de

donde están, hasta que les garanti-
cen un lugar igual de bueno o una
situación extratégica parecida.

Varios taxistas han informado a
la Revista «Porto Cristo» que si
ellos como gremio son poco razo-
nables y no se entienden. El propio
Ayuntamiento de Manacor ha de-
mostrado que es un gallinero y que

los 21 concejales tiran cada uno
por su lado.

El Ayuntamiento de Manacor
está dispuesto a elaborar un regla-
mento de obligaciones y derechos
y quien no cumpla los requisitos
será sancionado.

De momento la nueva parada de
taxis se puede calificar de conflicto
total relacionando los hechos con
un seguro escándalo que puede
traer consecuencias imprevisibles.

La bronca está servida, los taxis-
tas no quieren irse de donde están
y el Ayuntamiento decretará el
nuevo luga. Varios taxistas asegu-
ran que acatarán la decisión muni-
cipal.

Varios taxistas aseguran que el
mejor lugar está en el secadero de
redes. Varios taxistas aseguran
que el mejor lugar está frente al
Neptuno, otros al lado Izquierdo de
las camionas de Aumasa y otros
quieren quedarse donde están.
¿Qué ocurrirá? Continuará.

«El Porto Cristo»

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
U C A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

Pescados frescos
Carnes del día
Pizza, Lassaña, Canelón :s
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.

Es Rivet
Tel. 82 1744

PORTO CRISTO

PAPELERÍA * LIBRERÍA

MATERIAL FOTOGRÁFICO Y REVELADO

VEDEOJUEGOS

ENOJAD:

»ru
£ION

PLANTIFICACIÓN DE

CAUTAS PARA
CAFETERÍAS,

RESTAURANTES Y
TODO TIPO DE
DOCUMENTOS

AfíTKULOS PAKA BODAS BAUTIZOS Y COMUNIONES

Puerto, 36 - Tel. 821698 -

PORTO CRISTO



¿Qué pide el pueblo?
Nota: nos hemos dirigido a 50
vecinos de Porto Cristo y hemos
preguntado ¿qué le pedirán al
Ayuntamiento de Manacor como
primer deseo?.

Éstas son las oonclusiones
más variadas.

- Pido un Centro de Salud, para
Porto Cristo. Como Dios manda,
ahora que tenemos médicos falta
lo demás.

- Pido que se asfalten o par-
cheen las calles de Porto Cristo,
porque actualmente es una pena
muy grande.

Pido una guardería Municipal
que pueda cubrir las actuales defi-
ciencias.

- Un cementerio propio.

- Si por pedir que no quede, pido
que las playas sean para la AAVV
de Porto Cristo y el dinero para la
jardinería del pueblo.

- Pido y creo que necesitamos
una Sala para proyectar películas
de cine.

- Pido una gran fuente en la
Plaza de la Urbanización «Es Pina-

ró» y que dejen aquel lugar como
los chorros del oro.

- Pido la luna y me dan lo que
menos necesito. Quiero decir, pido
que se nos respete y se nos escu-
che.

- Yo pido al Alcalde de Manacor
y al Alcalde de Porto Cristo que
hagan de una vez el puente del
Rivet que lo necesitamos como el
comer.

- Pido que el Paseo de la Sirena
sea para pasear y que no se con-
vierta en un centro comercial de
cuatro que lo tienen bien con Ber-
nardo.

- Pido que iluminen la cala de
Porto Cristo, como lo hizo D. Juan
Moratille en aquell día del centena-
rio.

- Pido que no falte trabajo y que
los turistas no dejen de venir.

Coordina: Magdalena

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

RESTAURANTE

OASIS
DESPUÉS DEL PERIODO DE

VACACIONES, ESTAMOS DE NUEVO
CON USTEDES

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

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)



El Colegio de Farmacéuticos de Baleares
impide que tengamos la 2a Farmacia

Así de claro, el Colegio de Far-
macéuticos de Baleares impide
que podamos tener la 2' Farmacia
en Porto Cristo.

Las razones que hemos expues-
to las han tirado a la papelera,
además de no atender el clamor
popular.

La Asociación de Vecinos dijo sí
a la 2* Farmacia, igual hizo la Aso-
ciación de la 3a Edad, se ratificó
desde la Revista con artículos de
opinión. El propio Ayuntamiento de
Manacor por mayoría absoluta de-
cretó interés sanitario, la Farmacia
nueva para Porto Cristo.

Todos los comités políticos de
Manacor dijeron sí, a la nueva ofi-
cina de Farmacia PP, CDS, PSM,
PSOE, UM, etc. Los vecinos han
dejado constancia de la grave si-
tuación que vivimos.

Pues mira por donde, todos
éstos antecedentes no han servido
para nada, el prepotente Colegio
de Farmacéuticos en un afán caci-
quil y autoritario informó desfavora-
blemente nuestra súplica. Actual-
mente la justicia ha puesto el caso
en manos del Tribunal Supremo,
para que autorice la necesaria la
Farmacia. El citado Colegio de Far-
macéuticos de Baleares alega
entre otras cosas, para justificar su

negativa, que la Farmacia de la
Avenida de los Pinos, debe estar
separada de la otra, por un acci-
dente natural, separada por una
vía de tren, un río, un torrente,
una autopista, un gran parque
etc...

La Revista Porto Cristo como al-
tavoz que somos de todo el pue-
blo, le decimos al Colegio de Far-
macéuticos de Baleares, que se ha
comportado de forma grosera e

irresponsable. Y que el cooperati-
vismo que defienden es decimonó-
nico, absoleto y anti-popular. Mere-
ciendo todo tipo de críticas y des-
precios.

Desde aquí, un tirón de orejas
como la catedral de Burgos a un
colegio de profesionales que de-
sentonan con los tiempos.

Texto: Consejo de Redacción
Revista Porto Cristo

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Conversa amb.

Madò Margalida Font Bennassar «Vinagre»

Madò Margalida va néixer a Sóller l'any 1902,
ara on fa sa fiolera de 88. Filla d'en Joan Font Fu-
llana més conegut per Joan Vinagre, era es batle
d'es Port, natural de Manacor, carrer d'en Bosch,
sa mare era palmesana, des carrer de San Miquel
i nomia Catalian Buenaventura. És pobila. Casada
amb l'amo en Toni Ferrer Vaquer «Diet», s'homo
de més edat de tots es nascuts aquí en es Port.
Visqué de nina a Sóller i de més grandeta se'n
anigué a Palma a ca es seus padrins, ja que son
pare se'n va anar a Bones Aires a fer fortuna. La
Pureza i Ses Dominicas foren els seus col·legis.

Quan contava 18 anys son pare tornà de sa
guerra de Marruecos i vengueren a viure a Porto
Cristo, de llavors ençà està molt a gust en aquest
poble nostro. Es seu padrí d'Alcúdia era mestre

de música, era directori i va fundar s'orquestra de
Llubí. L'any 1927, ara fa 63 anys se va casar amb
es conegut Toni Diet.

En el n° 36, Agost del 87 d'aquesta mateixa re-
vista li férem a ell una entrevista i en el n" 65,
Març del 90, ell mos dugué on hi ha els amarra-
dors des Port Romà de Porto Cristo.

Ell explicà a l'arqueòleg Alfred F. Arnau tot
quant va veure quan era just un adolescent, el
lloc on hi havia els Hams, lloc on encara hi ha els
amarradors, més de dos mil anys d'història. En
Toni Rodríguez i sa seva guapa i simpàtica espo-
sa Paquita juntament amb un servidor, són testi-
monis d'aquest fet històric. Qui no hagi vist el n°
65 de Porto Cristo, jo li recoman.

-On vàreu anar a
viure quan vos casà-
reu?

-A s'Hort de Ca'n Diet.
-On vos casàreu?
-Aquí, a Porto Cristo,

som sa segona parella
casada a la Verge del
Carme.

-Quants de fills
teniu?

-Cinc, es major és en
Jaume de s'Hort, té 60
anys, és casat amb n'An-
tònia Servera, tenen tres
fills, Toni, Gabriel i en
Jaume, en Toni i en Ga-
briel són casats i en
Jaume actualment estu-
dia a Dinamarca. En Toni
té una filla, Antònia

VILLAS IBIZA, S.A.
Venta de Chalets

(Porto Cristo Novo)
Avenida Carlos I

Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



Maria. *
•Es segon?
-És en Joan Uiet de 55

anys, casat amb una ale-
manya i no tenen fills, na
Guerda Muvic és sa

meva nora alemanya.
-Es tercer?
-Na Maria del Carme

viu a Felanitx i té 50
anys. És viuda d'en
Jaume Planas Ordinas,
que era es metge de
Porto Colom. Té dos fills,
en Carlos i na Margarita,
en Carlos té una filla i
dos fills, Carme, Jaume i
Carlos, i na Margarita
dos fills, en Javier i en
Carlos.

•Es quart?
-Na Catita Ferrer, és

casada amb en Tomeu
Sansó. Té 47 anys i dos
fills, Pedro Juan i Babi.

-Es quint?
-Na Margarita, té 41

anys i és casada amb un
xileno, Eduardo Napolén
Tauler, tenen tres fills,
Tonio, Margarita Isabel,
Eugenia Fernanda.

-Han vengut qualque
vegada a Porto Cristo?

-Vaja, clar que han
vengut, no en faltaria
més.

-Quants de néts
teniu?

-Tenim deu néts i cinc
renets.

-Quan va haver es
moviment on éreu vol-
tros?

-Érem a s'Hort?
-Com vos vàreu
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donar compte des fet?
-Mira, era festa i vàrem

sentir trons i sortiran de-
fora i vàrem veure en es
turó de s'enfront, just da-
vant ca nostra, a Son
Rapinya que hi havia
gent que ja havien de-
sembercat.

-Què féreu quan
véreu tot allò?

-Fogirem més aviat
que depressa, agafàrem
torrent i cap envant s'ha
dit, topàrem es pagesos
de Ca'n Servera, en Ros-
tet, vengueren amb nol-
tros i mos amagàrem
dins un forat de ses
coves dels Hams, on
avui és «El Socavón dels

Hams», entràrem i dins
aquell forat encara en
trobàrem un altre de
forat, passàrem per en-
dins i vàrem trobar allà
amagats Na Rubia i es
seu homo, es meu homo
deia a Na Rubia, cauràs
dins aquest forat, hi
havia un clot molt gros
saps?, i ella deia, és
igual, tanmateix mos ma-
taran a tots quants som.

Quan entràrem dins
aquell forat sortiren mol-
tes rates pinyades, allò
ho recordaré mentres
visqui, passàrem tota sa
nit, no teníem ni un trist
metxero, estàvem ho-
mits, tot eren degotissos,

ses rates' "pinyades que
quedaven no sortien per
fer ses seves feines ne-
cessaris i noltros en pla-
gàvem tot..

Feia dues setmanes
que havíem desmamai
en Joan i jo n'hi vaig tor-
nar donar, li donàvem
aigua que amb ses mans
agafàvem d'un caramell i
es nin no en volia, deia:
caca, caca. Sa dematina-
da següent sortirem, es
meu homo va sortir a
veur ecom estava s'as-
sumpte, sentien bales
però mos n'anàrem, d'a-
quella manera i amb
al·lots petits, sense men-
jar ni una punyeta, no
poríem esperar més.

Tots ets altres també
varen sortir i quan ha-
víem caminat devers
duescentes passes es
meu homo s'apoià a una
soca d'ullastres i una
bala pegà a sa soca.
Anàrem a Ses Talaioles i
mos reberen molt bé,
mos donaren llet i repo- •
sàrem forces però sense
més ni menos un «caño-
nazo» des barcos va
pegar devora ses cases i
va alçar molta de terra.
Tothom va sortir assustai
i prenguérem cap a Son
Suau, de tanl en quant
senties un «cañonazo»
emsclat amb tirs d'ame-
tralladora i t'assegur que
no eren berbes. A sa ca-
rretera de Manacor hi
havia camions aturats i
es meu homo i es nin
«en Joan» se posaren

£i R/NCOHC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

Avd Pinos, 19 - Tel. 82 05 13 - PORTO CRISTO

LOCAL CLIMATIZADO



' **&&&
'¿$3. ;'"l

davall un delís i jo li vaig
dir: ¡surt d'aquí!, en es
cap d'una estoneta es
camions varen estar fent
foc.

Trobàrem gent que
venia cap en es Port i
mos aconsellaren que
quan arribassem a Ma-
nacor no mos girassem
cap en es cementeri «es

cementeri estava on avui
hi ha es Parc Municipal»
i lo que passa és que hi
havia un caramull de
gent morta que els hi ha-
vien pegat foc, allò es-
gleiava, senties xic, xic,
xic, i veies aquells nirvis i
així com anaven cremant
aquells braços i cames
se movien, era terrorífic.

-Quants de dies

varen ésser per aquí es
rot jos?

-Tres setmanes.
-Me contau qualque

cosa des vostro pare,
des subtinent Joan «Vi-
nagre»?

-Te'n podria contar un
caramull, mira, quan de-
sembercaven va venir es
Caminer vell a dir-ho a
mon pare, perquè mon

pare era es batle des
Port i ell totsolet se pen-
sava que els aturaria,
se'n anigué cap en es
moll a aturar-los però ja
te pots imaginar, no va
porer fer res, se podria
fer una pel·lícula que
seria de veure.

Texte i Fotos
Joan Tür Santandreu

Pastelería PUERTO
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



«Galerías Ducal» contará con la pintura de
«José Carlos Balanza» el mes de abril

José Carlos Balanza expone sus
obras en Galería Ducal, el día 7 e
Abril, momento de la inauguración,
hasta el 3 de Mayo.

Balanza es un pintor que nació
en Logroño y que ha participado
en varios concursos y certámenes
en los cuales su obra fue conside-
rada y calificada de sublime.

1 José Carlos Balanza ha expueso
sus obras de arte en Valencia,
Santander, Italia, Bélgica, Francia,
Vigo, La Rioja, Burgos, Inglaterra,
Barcelona, Madrid, a través de
Arco, etc. Balanza, estará en Ducal
a partir de las 19'30 horas, el día 7
de abril y por su condición de Rio-
jano se contará con una degusta-
ción del mejor vino de Rioja. Ba-
lanza pinta en un intento de ruptu-
ra con el mundo opaco, con atrevi-

7 ABRIL-3 MAYO HORARIO:

DE 6 A 9 TARDE

miento y pasionalmente y se libera
de las imágenes a través de la ma-
terialización, contemplación y refle-
xión de su propia representación
ideológica.

Lo cotidiano lo enmarca de
esencia para caminos de luz y co-
lorido.

Balanza es un pintor, fuertemen-
te apoyado por los críticos existen-
cialistas que ven en sus lienzos
una poesia clara y atrevida. Cordu-
ra, seriedad y ambición por el color
es el emblema de este pintor de 32
años que por su humildad es res-

petado y aplaudido.
Los primeros pasos de Balanza

rozan el primitivismo intelectural,
donde el objeto toma forma como
retorno hacia un mundo más racio-
nal.

Balanza ha participado con la
Galería Berruet de Logroño en la
Feria de ARco, en 1986 y su obra
allí dejó constancia de una lucha
por la legitimidad de los colores,
donde cada pincelada se delimita y
toma cuerpo dentro del espacio
que marca el lienzo.

Balanza llega a Ducal con obras
de 1989 y 1990 con lo último de
sus trabajos y quiere aportar a Ma-
nacor un nuevo planteamiento del
color en su máxima expresión. De
carácter optimista Balanza cree
que la pintura es parte de la poe-
sía.

«El Porto Cristo»

D U C A L
GALERÍA DE ARTE

C/. Joan Segura. 8 0750O MANACOR

Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16

AMBULANCIAS
'ALEARES

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



Rumores

EL ESPERADO CEMENTERIO

El P.G.O.U. de Manacor y en su lugar, las normas
subsidiarias y complementarias de Manacor amparan
terrenos rústicos para poder construir allí, un cemen-
terio Municipal. El propio Ayuntamiento de Manacor
consciente de la necesidad, ve con buenos ojos el
proyecto.

Varias empresas están interesadas en lo cierto del
rumor. Hasta sabemos de forma oficiosa, que al
menos 300 nichos y 30 capillas, tienen posibilidad de
ser adquiridos por los propios Portocristeños. El Dele-
gado Municipal de Urbanismo Tomeu Ferrer, entendi-
do en cementerios, por contar con un nuevo pueblo
de Manacor, en su legislatura, dijo en una ocasión,
que el cementerio del Puerto, podría tener éxito.

Estudios conocidos por esta «Revista» dejan cons-
tancia que un cementerio pequeño, es rentable para
cualquier inversión por muchos que quieran ganar los
citados socios.

SE RUMOREA CON INSISTENCIA

El rumor puede tener carácter de noticia, porque la
insistencia del mismo, no puede ser detenida. Nos re-
ferimos de nuevo a los taxistas de Porto Cristo, segu-
ros estamos que montarán de nuevo la bronca, por-

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

que el lugar designado para la nueva parada, no les
gusta nada a unos cuantos y sabemos que nunca se
ponen deacuerdo.

Unos, al menos 10, parecen preferir al lado del
«Neptuno», allí podrían estar en 1a línea, provocando
la pérdida tan sólo; de 20 aparcamientos, de los de
pagar.

Otros parece ser que 5, prefieren a la Izquierda de
la cabina de los autocares AUMASA, allí pueden
estar presentes, ser vistos con facilidad y además,
sólo impiden 12 aparcamientos de pago.

Otros quieren al lado del «Siroco» alejados y sin
molestar, porque tampoco es mal lugar.

¿Dónde estará la parada de taxis de Porto Cristo?
Difícil saberlo, ellos, tampoco lo saben.

RUMOR ECONÓMICO-LABORAL

El rumor se ha extendido como la pólvora. En la
Urbanización «Punta Reina», entre la playa de Cala
Mandia y Playa Romántica, vienen el día 6 de Abril
600 turistas y para las vacaciones de Semana Santa
800 más. Lo que significa 1.400 plazas ocupadas.

Los propietarios de «Punta Reina» buscan perso-
nal de Porto Cristo, al menos en un 60%. Allí hay po-
sibilidad de puestos de trabajo nuevos, para jardine-
ros, cocineros, dependientas, señoras de limpieza,
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I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S

No pague facturas astronómicas en las
reparaciones.

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

económica, solucionarle todos los problemas y
averias que pueda tener en su 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 91
PORTO CRISTO.
Llámenos y le visitaremos.
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personal de mantenimiento, profesionales de la Hos-
telería, encargados-as, chóferes, etc....

Dicen que los puestos de trabajo, cuando funcio-
nen en su totalidad las 3.000 plazas serán de 600 a
800 puestos de trabajo, de los cuales alrededor de
400 a 500, son de vecinos de aquí, de nuestra co-
marca. Y sobretodo de Porto Cristo.

Esperamos que la Empresa, canalice su oferta de
trabajo, por la oficina Municipal de Porto Cristo, la
propia Revista, o informe ampliamente de la situa-
ción. La noticia queremos hacerla pública a bombo y
plantilles.

RUMOR ESTÉTICO

Hemos oído comentar, que el delegado de Porto

Cristo, Bernat Amer, cuenta con 50 millones, para la
mejora de Porto Cristo. Que la conselleria de turismo
dará en breve la cantidad económica, al delegado
Amer.

Sabemos también, aficiosamente, que el Delegado
pretende hacer unos servicios públicos en Porto Cris-
to, arreglar la plaza pública de 14.000 m2, de zona
verde de la urbanización «Es Pinaró». El arreglo total
de la Avenida de los pinos, la zona verde de la Plaza
de la Iglesia, todas las zonas verdes existentes en
Porto Cristo y la potenciación del parque del Rivet. La
iluminación de la 1" línea de Porto Cristo y su cala y
el total bacheado del pueblo, hasta que se asfalten
las calles. Parece ser que hasta habrá un paseo pea-
tonal, desde el puente del Rivet hasta el nacimiento
del Puerto Romano.

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



La zona verde de «Ses Comes»

Señor Director:
Le mando estas líneas para que

usted tenga a bien hacerlas público
en la sección de cartas al director.

Vivo en la llamada urbanización
«Es Pinaró» allí me he hecho mi
casa, he pagado todos los impues-
tos, todos los permisos y todos los
requisitos de vivienda, además de

los impuestos del nuevo suelo.
Le diré que el camión de la ba-

sura, no pasa por mi calle, y que
las farolas de mi manzana no se
encienden, además de la multitud
de hierbas que crecen en todas las
aceras. Aceras que están hechas
una porquería. No tenemos fuerza
en el agua y cuando usamos la la-

vadora casi no puede trabajar a la
velocidad óptima.

Todos estos problemas sumados
con el de la plaza o zona verde,
que aquello está salvaje, me ha
hecho escribir en su Revista por-
que veo que a usted alguna vez, le
hacen caso.

La zona verde, unas veces sirve
para basurero, otras veces para
poner el circo, y ahora para dejar
todas las ramas que están quitan-
do de la poda de los pinos. Mi hijo
el otro día vio un gran número de
provesionarias que iban por el
suelo en busca de otros árboles.

He oido que la van a arreglar
que falta hace, pero no sabemos
cuánd será. Lo que quiero decirle
es que cuando arreglen la plaza,
arreglen también todo lo demás,
porque no hay derecho a lo que
ocurre allí.

Sin más reciba un saludo de mi
parte y que los responsables
sepan que ésta urbanización no
cumple con lo prometido.

J.A.P.

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUINAMALLORQUINA
IL

TEL. 81 02 71

CALA MILLORI



Notas de la 3a Edad de Porto Cristo
La próxima excursión

está programada para el
día 29 de Abril, visitando
la zona de Magalluf,
Santa Ponça, Paguera y
Camp de Mar.

Está en marcha un tor-
neo de petanca entre las
asociaciones de Manacor
y Porto Cristo. Con
mucha animación.

P ARA EL DÍA 16 DE
MAYO

Primer aniversario de
la • inauguración de la
Asociación. Con el pro-
bable programa sin fe-
chas fijadas.

Concurso de pesca
para socios. Concurso de
petanca para socios.

Exposición de plantas
y flores, libre.

Tirada al plató, libre
para la comarca.
' Para el día 16, día del

aniversario, a las 7 de la
tarde, Misa.

A continuación en el
local social, continuación
y bendición de un cuadro
de Nuestra Señora del
Carmen, patrona de
nuestra Asociación.

Concurso de «coques
dolces» para las muje-
res. Refrigerio para todos
los asistentes y gran fin
de Fiesta.

El domingo día 18 del
3, los de la 3a Edad de
Porto Cristo efectuamos
la Excursión, que tenía-
mos programada y que
resultó ser todo un éxito,
pues tanto el día que nos
acompañó con un sol ra-
diante, como la visita al
monasterio de Lluc en el
que oímos la Santa Misa
y también pudimos delei-
tarnos con las voces me-
lodiosas de los Blavets.

De la comida en el
Foro, también quedamos

más que contentos pues
aparte de ser una comi-
da muy copiosa y varia-
da, estuvo amenizada
por unos estudiantes de
la Tuna, que fueron muy
aplaudidos por todos los
asistentes.

Regresamos a Porto
Cristo con gran alegría y
satisfacción.

^L^bL^
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Información Municipal
Desde nuestra Delegación

Pressupost 1990

Com és habitual per aquestes fetxes l'Ajuntament
de Manacor està acabant de confeccionar els seus
pressuposts per aquest any en curs.

Les partides més importants i que fan referència a
Porto Cristo són inicialment les següents:

* Nova pavimentació i graons i abeurador a la Plaça
de Ses Comes i enllumenat de la pista 2.800.000
* Compra del solar de davant Ca Na Marisol..2.500.00
* Illetes de davant l'Estany i la sortida del camp
de futbol 1..000.000
* Plaça del Carme (resta) 2.500.000
* Vestuaris del Camp de Futbol 4.800.000
* Asfalt plaça monument i costat carrer
Son Servera 1.000.000
* Construcció de noves aules a Mitjà de
Mar .4.500.000
* Adob paviment, pintura etc. Mitjà de Mar....1.942.000
* Obres escola Ses Comes 2.768.000
* Poliesportiu .18.000.000
* Pintar l'edifici de la Delegació OMIT 300.000
* Compra d'una ambulància per a la zona
costera 2.500.000
* Material tècnic especial turisme 2.000.000
* Brigada turística -construcció, eines...- .750.000

El que significa un
pressupost segur de
121 milions de ptes.
per a Porto Cristo i 171
milions en estudi

Oficina Municipal:
Pendent de pagar, l'fase 4.400.000
Contratada 2' 6.500.000
Final3a 1..400.000
* Despeses OMIT 500.000

El pressupost de 1990
per a Porto Cristo és
de 106 milions de ptes.

Pla d'embelliment de les zones turístiques:
- Escala del Carrer Burdils 6.804.954
- Zones verdes Públiques 542.640
- Asfalt V línea... 4.297.761

FERRETERIA - DROGUERIA - PINTURAS

Vídeo Club DRACH
BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

Calle Poniente, 11 - Tel. 82 18 92 - PORTO CRISTO



- Jardineres del c/ Burdils 588.720
- Passeig de les Coves Blanques .10.000.000
Total 106.000.000 ptes.

Totes aquestes propostes s'han de consensuar
entre tots els grups polítics i algunes s'han de veure
aplaçades ja que els ingresos no arriban mai al nivell
de les realitzacions que entre tots volem fer.

Hi ha partides molt importants que ja se sobreentén
han d'anar incloses dins el pressupost municipal com
és l'enllumenat (que si tot va bé se pot realitzar en-
guany i que pujarà a uns 50.000.000 de pessetes) el
clavegueram, la canalització de l'aigua, l'asfalt o com
és habitual en aquests darrers dos anys el manteni-
ment de les places, jardins i l'enllumenat públic a cà-
rrec de l'Associació de veïns que aquest any a pres-
supostat de 14.736.000 ptes.

En el proper número d'aquesta revista podrem dir
en seguretat com han quedat totes aquestes partides
una vegada passades pel sedàs dels diferents grups
polítics.

PLAÇA DEL CARME-POLIESPORTIU

Com ja adavantarem al n° passat va sorgir a con-
tratado i ha estat adjudicada la primera fase de les
obres de reforma de la Plaça del Carme. El contratis-
ta és de Porto Cristo, en Sebastià Vives Canadellas
que esperam que faci tan bona feina com els jardins
de Ca'n Blau.

A més, l'associació de
Veïns de Porto Cristo,
comptarà amb un
pressupost estimat de
15 milions de ptes.

Tot l'enllumenat de
Porto Cristo està en
estudi de renovar-se i
actualitzar-se, el que
supondrá, en cas
d'incluir-se en els
pressuposts de 1990,
una inversió total de 50
milions de ptes.

També són aquí els constructors del futur polies-
portiu i tenen previst començar les obres aquest prin-
cipi de mes.

ll&J&ut
DECORACIÓN

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

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

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



El «celo» de nuestra Policía Local
Increíble, nuestros ve-

cinos están ya hartos de
reclamar más presencia
de la Policía en nuestras
calles para prevenir la
ola de delitos contra la
propiedad que sufrimos y
poca cosa se ha conse-
guido.

Nos hemos cansado
de reclamar agentes de
la autoridad para ordenar
el tráfico de coches y
personas en los lugares
más conflictives,

Hemos reclamado re-
petidas veces que, como
se hace en Manacor, un
agente, o dos, de la Poli-
cía Local regulen el tráfi-
co en la carretera de Son
Servera a las horas de
entrada y salida de los
colegios.

A pesar de todo ello
nada o poco hemos con-
seguido. Vienen cuando
quieren, no cuando es

necesario que lo hagan.
Buena muestra de ella

la tuvimos el pasado
viernes, delante del Es-
tanco, lugar en el cual se
ha hecho una reforma
circulatoria, establecien-
do dirección prohibida en
dirección a Manacor.

Ello no tiene nada de
extraño ni criticable, a no
ser que durante la ma-
drugada del viernes al
sábado sí que tuvieron
tiempo dos agentes para,
con su coche patrulla
agazaparse y no sé si
sancionar o solamente
amonestar a dos que,
desconociéndolo, giraban
a la izquierda por la
nueva dirección prohibi-
da.

En la calle Alfarería,
donde hacen falta, brilla-
ban por su ausencia,
como siempre por otra
parte.

A lo que vamos, en
lugar de colocarse en un
lugar visible, indicando el
cambio, que es lo que
debieron hacer en nues-
tra opinnión, se escon-
dieron en una calle late-
ral, no sé para que, pero
sentí vergüenza ajena.

Creemos que no es
para esto que debe venir
la Policía Local a Porto
Cristo, y de ello deberían
tomar buena nota los

responsables, situacio-
nes como la descrita no
son más que ridículas e
indignas para quienes
llevan un uniforme y
están investidos de cierta
autoridad. Actuaciones
como esta les restan cre-
dibilidad y buen nombre
antes los ciudadanos. De
risa, vamos.

Redacción
El Porto-Cristo

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

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

(Mallorca^



La Reforma circulatoria de Porto Cristo
Muchas novedades

nos esperan para el pró-
ximo verano y sobretodo
en materia de circula-
ción.

En primer lugar se ha
llevado a término la eli-
minación de la pequeña
jardinera, enfrente del
Estanco, así como la am-
pliación total de la curva.
Dejándose una dirección
única, para que los auto-
cares, puedan dar la
vuelta sin dificultar la ma-
niobra de los otros co-
ches y autocares en di-
rección opuesta.

Otro cambio será la
nueva ubicación de la
parada de taxis, que se
emplazará próxima al
restaurante «Siroco»,
dejando los taxis espa-
cio, delante de la Lonja,
para parada de Autoca-
res.

También se realizará

cambio, en las terrazas
actuales del Patio, Tanit,
Felip. Allí se posibilitará
el aparcamiento de vehí-
culos turismos y estas te-
rrazas pasarán al Paseo
de la Sirena.

Una reforma de consi-
derables dimensiones,
será la dirección única
de la C/ Juan Amer, que
sólo se podrá venir de la
Plaza Monumento, y la
dirección ampliada de la
calle de Ca's Coni y el
edificio de Majórica.

Esta salida posibilitará
la descongestión del cen-
tro urbano y de la Aveni-
da de los Pinos.

También debemos
contar, como reforma in-
mediata y segura, la
nueva rotonda que se
emplazará en el campo
de fútbol. Allí se hará
una salida para Autoca-
res y se enlazará la ro-
tonda con la nueva vía,
de la Urbanización «Es
Pinaró». Quedando una
plazoleta que distribuirá

el tráfico para los tres
sentidos resultantes. Ma-
nacor-Porto Cristo-Cala
Millor.

También se pretende
hacer una rotonda en la
Plaza Monumento, que
actualice el trazado de
las vías y darle salida a
la calle, donde se en-
cuentra la puerta del Al-
macén, del Supermerca-
do Ca's Caragol.

Se pondrán farolas y
árboles a la entrada de
Porto Cristo, y se monta-
rá un retén fijo de la Poli-
cía Local, de forma per-
manente en Porto Cristo.
Se pretende también que
cada calle cuente con las
señales necesarias de di-
rección y se llevará a tér-
mino el marcado y pinta-
do vial.

Por cambios que no
quede.

«El Porto-Cristo»

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

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

Precios económicos

Berenars i sopars per encàrrec

P/aço Convent (Frente Ayuntamiento) Nueva dirección
Sebastián Llodra



Patrocina:

Cafetería TAN IT

Análisis en profundidad dei fútbol en Porto Cristo

Hablar de fútbol en la
Revista Porto Cristo es
arriesgado y comprometi-
do ya que puede parecer,
que sólo sentamos cátedra
en el poco espacio que
dedicamos. Ahora bien,
estamos dispuestos, como
medio de comunicación
que somos, a presentar un
análisis psicológico, social,
político y económico del
fútbol portocristeño, desde
un planteamiento filosófico
e informal.

Varios aficionados nos
han pedido una opinión
pública del problema fut-
bolístico y será el
«Consejo de Redacción»
del Porto Cristo, después
de escuchar varias versio-
nes, quien diga lo que

piensa del asunto social y
deportivo. En primer lugar
diremos que la entidad so-
cial del Porto Cristo es li-
mitada e insuficiente,
como para acometer un
proyecto tan grande com
es la Tercera División Na-
cional. 80 socios que pro-
tegen la economía del
Club significan una cifras
ridícula y sin ambición.

Cualquier equipo de 3*
división Nacional cuenta
con el soporte mínimo de
150 a 300 socios, de los
cuales 25 son de abono
extra, 20 socios de plata y
15 de oro. Con una publi-
cidad en el campo de 5
millones de pts. Cifra que
no se alcanza en Porto
Cristo ni sumando contra- tos de 2 años, en 2 años. Un equipo de 31 división

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

- Pisos
- Venta de viviendas

- Chalets
- Facilidades de pago

TROFEO AL JUGADOR MAS REGULAR DE LA
TEMPORADA 89-90 DE JUVENILES

C/. Estribor, s/n - Tel. 82 1216- 07680 PORTO CRISTO



Nacional, que habitual-
mente busca el mantener-
se debe tener una directi-
va mínima de 10 hombres
y una comisión deportiva
de 5 hombres, varias nó-
minas fijas y un entrena-
dor semi-profesional. Re-
quisitos que no se cum-
plen en el Porto Cristo que
está a la deriva en hom-
bres al frente del proyecto.

Un equipo de 3a división
Nacional debe tener una
cantera sólida y un equipo
de Juveniles puntero,
bases fundamentales que
fallan totalmente en el
Porto Cristo.

El Club de Fútbol Porto
Cristo no tiene conexión
con equipos de entidad
superior que puedan ceder
futbolistas para momentos
de posibles bajas, además
todos los equipos de 3a

son filiales extratégicos de
varios equipos que refuer-
zan la plantilla en épocas
débiles y de crisis. Un
parte importante del éxito

de un equipo Nacional, por
humilde que sea es el
cumplimiento de las fichas
contratos, compromisos
etc. Situación que se agra-
va en el Porto Cristo por
carecer de recursos pro-
pios, además de la falta
de apoyo del Ayuntamien-
to.

Analizar el actual plan-
teamiento la plantilla, la di-
rectiva, los socios, los
buenos o malos resulta-
dos, sin tener en cuenta el
principio básico puede ser
erróneo, fatídico y simplis-
ta.

Un Club de fútbol de 3"
división debe contar con
recursos suficientes como
para asumir 15 millones
de pts. sin costar un es-
fuerzo titánico, que a
veces deja en el camino a
los únicos que están dis-
puestos a dar el brazo y
parte del cuerpo.

Un equipo de fútbol es
parte de la identidad de un
pueblo y debe ser el pue-

blo y sus empresas quien
aupen el milagro de la sol-
vencia.

La situación del Porto
Cristo se debe a una falta
de identidad de todo el nú-
cleo poblacional, donde
los colores no profundizan
y penetran en la solvencia
de este pueblo.

Al Porto Cristo de 3a di-
visón Nacional no le apo-
yan con fanatismo, las em-
presas más importantes
de Porto Cristo, le apoyan
débilmente los Bancos y
Cajas, textimonialmente la
pequeña empresa y de
forma ridicula la población
porque de 1.200 familias,
sólo 80 colaboran en el
activo de la Entidad So-
cial.

Si hay que buscar cul-
pables no se debe dirigir
las miradas a la Directiva
ni a los jugadores, ni al
entrenador, ni a los pocos
socios que están en nómi-
na. Hay que buscarlos en
los vecinos que hemos pa-

sado de nuestro Club.
Los datos que tenemos

nos demuestran que el
Club de fútbol Porto Cristo
debe estar en Regional
Preferente, desde la pers-
pectiva de la liga Semi-
profesional o de aficiona-
dos. Aquí en esta catego-
ría podemos contar con
futbolistas del pueblo, que
cobran poco y sienten los
colores y la competencia
está por debajo de la má-
xima competitividad y del
supuesto prestigio.

Nos viene grande la 3a

división Nacional y le pedi-
mos desde la Revista
Porto Cristo a su presiden-
te Juan Galmés Brunet
que nos deje en la Prefe-
rente que bien estamos.
Que él ha puesto la ilusión
y el dinero, mientras los
demás, nos reimos grose-
ramente de nuestro propio
fracaso.

Consejo de Redacción
de la revista «Porto
Cristo» y Dirección

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD
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También de nuestro lector 0. Manuel del Rio es esta posi-
ción. En ella, a pesar de la abrumadora ventaja de las negras,
hay una sutil maniobra que permite a las blancas salvarse con
el empate. ¿Cual es?

C
BLANCAS
JUEGAN
Y
GANAN

Esta posición, que corresponde a la partida Dorfman-Gri-
gorian (Leningrado, 1977), fue rematada por las blancas me-
diante una contundente maniobra combinativa. ¿Cuál es?

En la partida Lematchkc-Brichikova (Sofía. 1978) se llegó a
esta posición. En ella, con elegante maniobra combinative las
blancas decidieron rápidamente la lucha. ¿Cómo?

SOLUCIONES
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AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(iflPRISOL)
& M

C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR
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MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»
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Enarrici Solar
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Sauna» • 8na«
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Para aquellos que
dan la debida importancia
a su bienestar.

UK***S

• Tienda y Exposición: Cira. Son Servera. 11 y 13, bajos
* Oficina»: Cira. Son Servera, 11-A • 1°
* Tallar y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
• Tal«. (8711 88 1146 - 82 05 40 O768O PORTO CRISTO (Mallorca! orb



HUMOR
En un balcón un político está voceando su mitin.
-Dos compañeros, uno de los cuales muy sordo.
-Pregunta el sordo, ¿qué dice?
-Responde el otro... cállate.
-Al terminar insiste otra vez, ¿qué ha dicho?
-Respuesta. Pues, ha dicho que el año próximo

tendremos once meses de fiesta.
-Pregunta el sordo. ¿Y de las vacaciones no ha

dicho nada?

-A ver Juanito, ¿cuántos premios has tenido en los
pasados exámenes?

-Pues uno por la buena memoria que tengo y los
otros no me acuerdo.

-¿Sabes Juaquín que se necesita para ir al cielo?
-Claro, pues, observar los diez mandamientos.
-¿Y qué más?
-Pues, no caigo...
-Sí, hombre sí, morirse, ¡tonto!

-¿Qué hace falta para subir a la torre del pueblo?
-Pues una escalera, supongo.
-¿Y qué más?
-¿...7
-Estar abajo.

-El niño. ¿Papá te acuerdas de lo que hacía Adán?
-El papá. No hijo, eso es muy viejo.
-El niño. Entonces le preguntaré al abuelo.

-¿Es cierto que tu tío es muy huraño?
-Una cosa espantosa. Imagínate que ha hecho qui-

tar todos los espejos de la casa para estar más
solo...

CHARLAS DE BAR
Continuación

-Todavía el nombre de algunas monedas recuerdan
este origen; Así, decimos: libra inglesa, peso argenti-

no, libra catalana, (ya no existe), lira italiana, marave-
dí, etc.: y de los sellos que se marcaban quedan la
corona, escudo, ducados, etc. Al valor real de la mo-
neda siguió su valor ficticio, porque en un franco fran-
cés no hay un franco de plata, ni en una peseta, una
peseta.

Pero el Estado que produce aquella moneda garan-
tiza su valor, con lo que mantiene superior al efectivo.
De igual modo que un billete del Banco de España,
de cien pesetas, no vale cien pesetas, sino que re-
presenta dicha cantidad.

-¿Qué factores influyen en una moneda?
Pues, primero, la demanda de la misma. Si se ne-

cesita mucha para compras sube su valor y baja, si
se necesita poca y hay mucha en el mercado. La ba-
lanza comercial es lo principal. Segundo, la confianza
en el país que la garantiza su valor y tercero, el agio,
es decir, la mala voluntad de los negociantes de mo-
nedas o divisas.

Pues en realidad, no son monedas, desde que no
tiene su valor fijo y propio.

Mucho más podríamos hablar de este asunto, pero
la tertulia toca a su fin. Si les interesa, pregunten otro
día y continuaremos. Si les interesa, pregunten otro
día y continuaremos. Ahora te diré que, en algunos
países, se emplean monedas que no son metal.

Así en África se usaban los -cauris-, conchas mari-
nas. La cotonada o quinea, pieza de algodón de 15
m. de longitud, etcétera.

Muy bien: tío Antón; como consecuencia de lo que
nos ha dicho deducimos que, para que la peseta
suba, son preciosas dos condiciones sobre las que
podemos influir.

Primera: no comprar en el extranjero lo que tene-
mos en casa.

Segunda: que haya calma y tranquilidad interior,
sin motines ni agarradas. ¿Han comprendido?

Muy bien tío.
P. Garrió

Folk mallorquí

No t'enamoris de tenir
terra devora un torrent
sa dona prop d'un convent
i vinya prop d'un camí

Alegre és Son Garrió
des que hi tene s'enamorada
darrera bona mirada.
Però davant és millor.

Jo faig vida regalada

poca feina i bon menjar.
En es Port perquè i vaig néixer
hi tene sa meva posada.

Dins sa tanca de Suprema
diuen que ha sortida por:
quatre cents hornos de cor
per matar una lluerna.

S'aigo des pou de Son Reus
n'és bona per medicina:
si la beu una fadrina:
la cura de cap a peus.

En es Port es sol hi toca
en es port hi duen peix
i s'hi fan unes al·lotes
com a cans erissones.

Si ses abelles d'un abeller
en es teu cul te picassen,
ca teva se pegàs foc,
i sa dona te violassen,
on aniries primer?

Sa madona de Sa Torre
aplanaria un castell,
però sa de Son Niell
si li daven un aucell
travat no el faria córrer.

P. Garrió
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-Complementos vegetarianos- (2).

El germen de trigo

Jamás nos arrepentire-
mos de haber comido
demasiado poco.
(Thomas Jefferson,

1743-1826)
Político estadounidense
El germen es la parte

más rica del grano de
trigo. Contiene un 48%
de hidratos de carbono,
35% de proteínas (con la
presencia de todos los
aminoácidos más impor-
tantes), 12% de lípidos,
entre ellos un fosfolípido
como la lecitina (alimento
del tejido nervioso y di-
solvente del colesterol,
con lo que le impide su
acumulación en la pared
de las arterias) y ácidos
grasos no saturados, 2%
de celulosa, vitaminas
del grupo B, vitaminas K,
D, y E, minerales y oli-
goelementos como el
hierro, calcio, fósforo,
cobre y magnesio.

Haciendo un estudio
comparativo de los prin-
cipales alimentos por su
riqueza en proteínas, nos
encontramos que el ger-
men de trigo tiene un
contenido proteico tres
veces superior a la carne
y al pescado, cinco
veces a los huevos, siete
veces al chocolate y
quince veces al tocino y
a la leche.

Sin embargo, las técni-
cas modernas han im-
puesto su eliminación,
pues, al no ser estable,
se desecha en la elabo-
ración de la harina, para
que ésta sea más blanca
y no se estropee. Así
pues el pan integral que
se vende' habitualmente
en las panaderías no

EL GRANO DE TRIGO

Pericarpio
Tegumento .interno

Cubierta de aleurona
Endospermio

Germen

contiene el germen del
grano de trigo, lo que
hacen es añadir salvado
a la harina blanca y de
vez en cuando algún que
otro colorante; el resulta-
do es un alimento desvi-
talizado.

El germen de trigo es
aconsejable como suple-
mento alimenticio en el
crecimiento, el embara-
zo, la lactancia, las con-
valecencias, los períodos
de exámenes, el deporte
y las dietas de vegetaria-
nos estrictos.

Por su contenido en
hierro, cobre y magnesio
es antianémico. Por su
riqueza en vitamina D y
calcio antirraquítico. Al
ser remineralizante y es-
timulante se aconseja en
los casos antes reseña-
dos y se evitará tomarlo
por la noche, pues en
ciertas personas, sobre-

todo niños, puede quitar
el sueño. Los adultos
toman unas cuatro cu-
charadas y los niños dos.
Se mezcla con cualquier
alimento: sopa, jugo de
fruta, leche, etc. aunque
la forma más agrdable es
espolvoreándolo sobre
las ensaladas, o así sólo,
simplemente. Nunca
debe ser calentado, pues
el calor destruiría sus
propiedades.

Este mes he querido
incluir en la página un
cómic, o una tira que
también se le llama.
Pienso que el tema cabe
perfectamente en la sec-
ción, y además una son-
risa nunca viene mal. Se
publicó en «Diario de
Mallorca» y, tal vez, este
apartado humorístico
tenga continuidad en
meses sucesivos. Hasta
luego.

Mateo



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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Cuevas de Artà
Toni Rodríguez

Así pues, cambiamos de visita, aunque no de
tema. Va de cuevas. Y de nuevo recurrimos al
libro de José M* Salaverría «Viaje a Mallorca», con
su peculiar estilo, subjetivo y poético lleno del
sabor literario de los años treinta, nostálgico para

LA CAVERNA
RELIGIOSA

Los más jocundos co-
lores marinos ríen en la
solitaria bahía. El agua,
junto a la playa, se con-
vierte en una esmeralda
de imposible definición, y
luego el mar se transfor-
ma gradualmente en una
embriaguez azul. La ca-
rretera, en forma de cor-
nisa, parece que ha de
hundirse en un grande
acantilado todo de color
de rosa. Pero no; el au-
tomóvil se detiene en
seco y surge de pronto la
cosa más inesperada. De
repente se ha trasforma-
do el mundo. El júbilo de
colores que acabábannos
de admirar, el canto a la
vida y a la luz que nos
había embriagado hace

un momento, ahora se
ha convertido en una
aparición medieval. Nos
parecía natural que el
Dante viniera a cogernos
de la mano y que nos
propusiera servirnos de
guía. ¿No es ésa la
misma boca del mundo
en que viven las almas
su vida inmortal? Y cuan-
do ascendemos por la
grande y solemne escali-
nata, cuando en la plata-

forma superior dirigimos
la mirada al fondo del
abismo incógnito, no es
una simple cueva la que
se nos figura contemplar;
nos parece que hemos
llegado a la entrada de
una catedral inmensa.
Pero una catedral que es
una mezcla de absurdo y
de sublimidad. Un templo

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
I LLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'EN LOST

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

unos, desfasado y obsoleto para otros, si bien es-
peramos sea interesante para todos. En esta oca-
sión, Salaverría nos describe su visita a las cue-
vas de Artà, que él denomina:

que perteneciera a un
culto de pesadilla o a
una religión que sólo hu-
bieran venerado unos
seres subterráneos, anti-

quísimos y desapareci-
dos.

Titubeando el paso, un
poco oprimido el corazón
por el miedo, las terribles

CA'S CONI IAR - RESTAURANTE

So Carrotjo

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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



palabras del Dante ad-
quieren ahora su auténti-
co significado Lasciate
ogni esperanza. Verda-
deramente estamos hun-

diéndonos en la región
que es, si no el mismo
Infierno, el vestíbulo de
las almas precitas. Ense-
guida salen al paso for-

mas obscuras que seme-
jan brujas, fantasmas en-
sabanados, muertos que
hacen muecas de una fú-
nebre ironía. Y el techo,

entretanto, adopta el esti-
lo de una bóveda apun-
tada, como si estuviéra-
mos positivamente en

TENIS
CLUB
POKKl
CRCT
NOV

SERVICIO DE
CAFETERÍA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO



una catedral gòtica,
mientras las columnas,
de traza inverosímil, nos
hacen recordar las pago-
das de Siam y de la
India.

Pero ni en la India ni
en ninguna otra parte del
mundo han logrado los
arquitectos imaginar for-
mas de columnas tan ex-
trañas y tan bellas como
las que en esta cueva
prodigiosa se multiplican.
Una tiene más de veinte
metros de altura. Es la
reina de las columnas de
Arta. Se eleva recta e in-
superable, magistral y
solemne, y como termina
en el mismo vértice de la
techumbre apuntada, se-
meja realmente que ha
sido puesta a propósito
para sostener el artificio
de la bóveda. Son innu-
merables, sin embargo,
las columnas, y cada una
ofrece un encanto pecu-
liar y un nuevo motivo de
asombro. Contemplando
alguna de ellas, la mente
se resiste a creer que
semejante obra de
orden, armonía y perfec-
ción haya podido produ-
cirse por el simple azar
de la inconsciente o ig-
norante Naturaleza. Uno
se aventura entonces al
suponer (tal vez porque
en la caverna encantada

se hana propenso el
ánimo a toda suerte de
quimeras) que en la leja-
nía de las edades o en la
región inmune y secreta
de la profundidad subte-
rránea la Naturaleza ha
vivido alguna vez, y vive
ahora todavía una vida
de reflexión consciente y
de propósitos encamina-
dos a la realización de la
pura obra de arte. Si en
la superficie de la tierra
se nos muestra la Natu-
raleza como la imagen
de la utilidad y la sabidu-
ría providente, aquí den-
tro se nos revela, al con-
trario, como una podero-
sa voluntad de creación
artística que nada tiene
que ver con lo práctico o
utilitario, sino absoluta-
mente con lo estético.

La Naturaleza se con-
vierte entonces, decidida-
mente, en Dios, que ha
querido tejer todo este
magnífico artificio para
su propio recreo y ale-
gría.

Démosle, pues, el
nombre que mejor mere-
ce la cueva: sagrada. Es
la caverna sagrada y su-
blime en que se nos figu-
ra que sólo una voz, la
del órgano, debería
sonar. Y tan propia del
recinto nos parece esa
voz, que durante todo el
tiempo estamos esperan-

k«*4V»<
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COCINA. INTERNACIONAL

ABIERTO DE NUEVO PARA USTED,
DESPUÉS DEL PERIODO DE

VACACIONES

Calle Burdils. 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca

do que, de pronto y por
último, han de salir de al-
guna oculta parte los
suaves y religiosos soni-
dos de un órgano mane-
jado por un fervoroso y
diestrísimo músico.

Queda insinuado con
esto que la religiosidad
que el ámbito subterrá-
neo trasciende es de una

categoría profunda y es-
tremecedora. El color
gris y a trechos negro de
la materia calcárea con-
tribuye a esta impresión.
No estamos aquí en la
mansión de las hadas ju-
guetonas; no es esto el
juegúete los prodigios
deslumbrantes, sino el
recinto hecho para plega-

Restaurante
*

KS PfJC'M L10/1ULS: P A E L LAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Tel. 82 06 22
PO'.TO CRISTO

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASS Di FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

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

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

rías desconocidas y la
acumulación de bellezas
que tanto producen ad-
miración como miedo. En
un sitio del itinerario, por

ejemplo, el guía señala
allá arriba un gran espa-
cio imponente, recubierto
de las más asombrosas
figuras y ceñido de tallas
y rebordes, columnas y
ostentosos cortinajes de
increíbles formas, y dice
apuntando a la maravilla:
«Esa es la Gloria». Pero
es algo distinto a la Glo-
ria lo que el ámbito su-
giere. Una especie de
estupefacción y de an-
gustia se apodera del
ánimo a su vista, y pen-
samos que, en efecto, la
religiosidad verdadera no
podemos ya nosotros
concebirla como un esta-
do de perfecta alegría,
de plenitud dichosa, sino
en un sentido de dramá-
tica ansiedad a la mane-
ra dantesaca. Y la voz
tremenda y suave del ór-
gano sería su única y

adecuada palabra.
Al salir de la cueva no

se verifica ningún tránsito
repentino, porque todo
en ella es solemne y ma-
jestuoso. Se sale por una
escalinata en ascenso
hacia la boca espaciosa
que se abre sobre la otra
gran escalinata descen-
dente. En llegando a
esta plataforma es nece-
sario detenerse y mirar a
los dos lados opuestos.
De una de las profundi-
dades sube la grandeza
del mundo subterráneo,
mientras en la hondura
contraria luce el mar sus
más acendrado azul y
vibra la gloria del sol en
su máxima vehemencia.
Las dos grandezas y be-
llezas convergen enton-
ces en un mismo mo-
mento espiritual. Es un
minuto inexpresable en
que el alma queda sus-
pensa y muda, porque
sólo posee fuerzas para
la admiración y la ala-
banza.

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

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



PUB - MAC

Cl. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

fä
Fontanería en general »• »
JUAN GONZALEZ

C/.Rábida,53-Tel.821520-820379
PORTO CRISTO

SE ALQUILA
TIENDA

EN CALA MILLOR
Informes: Tel. 82 05 05 Cl. San Jorge, 14

Tels. 820844-820755

Especialidad en
Bodas, Bautizos, Comuniones,

Comidas de Empresa,
Reuniones sociales, etc.

07680-PORTO CRISTO (Manacor)

Restaurante SA PARRA
Especialidad:
CALDERETA DE CABRITO

PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DIA
PESCADOS Y CARNES

SERVICIO DE TERRAZA
Cf. Navegantes, 103 - Porto Cristo Teléfono: 82 1559

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

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 ¡3 66 - 82 08 38

Porto - I riólo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • MIHLUZi

PESCADOS FIMOS T PESCADO OE

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 8210 93 -821514
PORTO CRISTO



Crònica del Bonsai

Calendario de Trabajo para el mes de Abril

En general, las reglas de cuida-
do del Bonsai son las mismas en
abril que en marzo. La única dife-
rencia notable que hay es que el
ciclo de crecimiento está más
avanzado.

Situación:
Casi todos los bonsais saluda-

bles tendrán ahora crecimiento
nuevo y deben conservarse en un
lugar con sol y viento, asegúrese
de girar las plantas a menudo,
cambiando sus posiciones de
modo que todos sus lados reciban
la misma cantidad de sol, si no lo
hace así un lado o el otro se desa-
rrollará excesivamente, mientras
que el lado contrario se quedará
enano o débil.

Riego:
En este mes, aplicar las reglas

generales del riego pero debe
darse especial atención a los bon-
sai de hoja caduca, muchos de
ellos estarán en un período de cre-
cimiento extremo y ésto jungo con
el clima cálido puede agotar la hu-
medad de la maceta mucho más
rápidamente de lo que sucede en
otros momentos. Durante estos pri-
meros meses de primavera, uno
puede controlar el crecimiento del
bonsai juzgando y reteniendo el
agua. Sin embargo, ésto es un
riesgo y uno debe conocer mucho
cada bonsai antes de emplear el
método. Excesivo riego durante
este mes puede producir ramas
muertas y brotes muertos en vera-
no.

Recorte y poda:
Los nuevos brotes sacados de

los árboles de hoja caduca jóvenes
deben recortarse de vez en cuando
durante este mes, dejando dos o
tres yemas, en los árboles de hoja
caduca más viejos debe dejarse
hasta que se endurezcan y dejen
crecer, cuanto más tiempo, mayor
fortaleza pueden darle al árbol en
conjunto. Lo mejor es no eliminar-
los hasta la siguiente estación de
letargo las nuevas velas en pinos
más viejos deberían pinzarse en
abril, pero deje las velas en los

pinos jóvenes y en los viejos vigo-
rosos durante otro mes.

CURSILLO DE BONSAI

Con un sorteo de bonsai se clau-
suró el 1 Cursillo de bonsai organi-
zado por la Asociación Bonsai de
LLevant, con regular participación
por parte de los socios, ya que
este cursillo se hizo pensando con
ellos.

Ahora que te vengan preguntan-
do cuando se trasplanta, cuando
se poda o que enfermedad tiene
este Bonsai, ya que hay motivo
para enviarlo al Congo, ya que
este cursillo se ha hecho durante
dos meses, cada viernes y por
cierto con bastante propaganda,
tanto como en las revistas como
en la TV, comarcal de Manacor se
informó, ahora que no vengan con
excusas que no lo sabían, yo per-
sonalmente he quedado decepcio-
nado de los socios.

El día 6 de abril ya se continua-
rán las reuniones que la Asocia-
ción hace mensualmente en la
sede del X club, en ella trataremos
como punto de partida la primera
exposición que se hará este año,
en Son Garrió. Un saludo para los
amantes del bonsai, cosa que yo
quiero ser el primero, en que no
decaiga esta magnífica afición, os
espero en 1 el próximo día 6 de
abril en el bar Nuevo de Son Ser-
vera a partir de las 21'00 horas.

Un saludo del secretario y aficio-
nado:

Manuel Massanet

Especialidades:
Cocina Mallorquína

Carnes y Pescados
Tapas Vanadas

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

C/. Puerto, 96
PORTOCRISTO

Tel. 82 95 89

PLAZAS
LIMITADAS



Söeataurant
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pelat.

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82 Avé. Pinós - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67



FLORISTERIA

MIMOSA
GARDEN CENTER

EN PLANTAS NATURALES

PAGUE 2 Y LLÉVESE 3
3 PLANTAS por 2 PAGADAS

Desde el 10 de abril, hasta el 10 de mayo

GRANDES OFERTAS

Calle Peñas, 52 Tel. 82 09 08 PORTO CRISTO



El espejo del ayer

Juvtnludrs Musicales de Manacor
Federation International* d*i J«un«i« MutJcaUi

presentan

ACONTECIMIENTO ARTISTICO
Maries, 21 marzo 1961 :-: A las 9'45 noche

TEATRO PRINCIPAL - MANACOR

r^
Montaje y dirección

Artistica

FAUSTO PUERTO

Musical

RAFAEL NADAL

RESTAURANTE - BAR

^è\̂ €^cer

Dirección Kati

C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA

Gabriel Su reda

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/Carrotjas/n
Urbanización S*f Comes
Tel. 82137S

PUEDES DEGUSTAR TU COMIDA EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA

LUNES CERRADO COMIDAS POR ENCARGO



CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

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

07680 PORTO CRISTO *

a D

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



1." PARTE

Reposición, con honores de estreno, del popular

saínete lírico en un acto, original de Sebastián Rubí,

música del Mtro. Servera.

¡Ai Cuaquin, qu'has

vengut de prim!

R E P A R T O :

Mestressa Bel

Margalida .

Poquita

Mestre'n Toni

Don Pau

Cuaqui'n

Miquel

Tomeu

AV" Magdalena Sureda

M.1 Irene Martí

Juanita Pascual

Gabriel Sureda

Jaime Bordoy

Miguel Vidal

Jorge Frau

Juan Rubí

40 VOCES INFANTILES

Escenografía Alfonso Puerto

2." PARTE

I. - EjITClClOS dC eSlUdiO Alumnas de la Academia de
Danzo de Anunciación Elegido.

I

2. - Quíntele de la caria CABO STOCK, Miguei v.daí
d* «Molino« d« viBHlo»

,P. luna)
OFICIALES,

Catalina M." Amar
M." Antonia Mercant
Juanita Pascual
Juanita Parelio

3. - El Polichinela . . Moru¡ita Fernández
Cuplé deQ. Valverde

MOZOS MOZAS

4. -Los enamorados. s.b.u,<nbWt Antonie Bo.do»
de «La del Soto del Parral»

|F Alonso)
Pedio BnniiiM Mergle. Foiteze

Honofeto Pueito Alicie Olive*

Juan Seire Juenite Peicuel

5. - Foi-troi de los cazioores M,,,U¡., .,,„.,„„,,
de «Lo Montería»

J Guerrero)

M ° Antonio Bordoy
M.° Magdalena Parera
M " Teresa Perelló
Bàrbara Rotselló

D. - Banderita . . . coloma Gomito
poiodob,. d.l Mrro. Alonso Bàrbara L lu í !

Magdalena Llull
Magdalena Parera
Catalina Rios
Mariana Sostre

FONTANERÍA

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

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

Tels. 821766
82 1877-820364

07680 PORTO CRISTO

C/. Puerto, 35

Jfnc,t<p<3
BOUTIQUE

moda home i dona

\ • *
/: mUS>^/xJ

PORTO CRISTO



FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO - REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tel. 821522

En Porto Cristo
I-£1X'£1CICM~<>

ClC£ <2<><2ll«^S»

\<I/VS>O/XRO

l-.;ix'íicl«M-«>
cl« <;<><:li«ï9%

¡Vl/XíiO/Vno //

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



CORO GENERAI

8 Adrover Veñy
J. Bibiloni Febrer
P. Bonnin Pocovi
J. Caldentey Huguet
J Caldentey Dull
B. Caldentey Llui l
B. Cánovas Miquel

Cánovas Miquel
Duran Oliver
Puster Porteza
Fuster Forteza

J. Frau Caldentey
B. Galmés Sbert

Gallardo Pérez
Gomila Nadal

G
J
J.
M

M
J

G. Llull I . l u l l
J. Pascual Torrens
S Perelló Riera
A. Perelló Riera
H Puerto Veñy
J Serra Mestre
Amoni ta Amer Mezquida
Catalina Amer Riera
Catalina Amer Femenins
M.* Antònia Bordoy Bonet
Antònia Bordoy Bonet
Ana Mari Bosch Bouvart
Anà M.* Dora Parera
Isabel Febrer Munar
Maruja Fernández
Margarita Porteza

Alumnat Academia Danza A. ELEGIDO

Coloma Gomila Cayón
Margarita Llaneras Capó
Bárbara Llull
Magdalena Llull
M " Antonia Mercant Nadal
Alicia Oliver
Isabel Palmer Galmés
M " Magdalena Parera
Magdalena Parera Llabrés
M " Teresa Perelló
Juanita Perelló
Catalina Ríos
Bárbara Rosselló Gomila
Margarita Rosselló Gomila
M." Antonia Riera Jaume
Juana Sivila Gelabert

Catalina M a Amer, Catalina Mercedes Amer, Antonia Puster, Baby Jaume,
Margarita Llaneras, Antonia Mas, M.a Antonia Mercant, Bncarnita Mula,
Isabel Palmer, Juana M." Pascual, Catalina Rubí, María Rubí, M a Victoria

Rosselló, Mariana Sastre, María Serra.

NOTAS.— Esta función es fuera de abono. * Si por causas ajenas a la voluntad de
la empresa tuviera que suspenderse la iunción una vez empezada el público no tendrá derecho
a reclamación alguna. * LOCALIDADES.— Las encargadas para la función del día 21. podrán
ser retiradas en la taquilla del Teatro Principal el día 18. de 9 a 10.30 noche; y el domingo, de
10 a 12 de la mañana y de 9 a 10.30 noche. » Las correspondientes a la función del viernes,
día 24. deberán ser retiradas antes del jueves próximo, por la noche.

Las localidades no recogidas en los plazos indicados serán puestas a la venta.

Equipe de altavoces instalado p.r "Casa Cabot"

RECUERDE
• EN

PORTOCRISTO
RESTAURANTE - PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 82 14 42

¡EÍsWiJls ̂ lsss? lain

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57



PELUQUERÍA A K,
RARAII FRn.S JUAN

8213 33
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO

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

EXCEl-ENTE CARTA
DE VINOS Y CAVAS
EN SU PRECIO JUSTO

VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO

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



Ha dejado de ser aquel joven apocado y de
parcas palabras, bien es verdad que ha perdi-
do en Río el título de Campeón, pero a cam-

Fo«o archivo f A R R I B A » bio a ganado en mundología debido al trato y
convivencia con los deportistas de otras naciones.

Encontramos al amigo Gomis en
Porto Cristo, unas horas después de su
llegada del Brasil, donde disputó los
Campeonatos Mundiales de Pesca
Submarina junto con Dols y Noguera.

—¿Qué es, amigo Gomis, lo qué
más destacarías de este viaje a Río.

—Indudablemente el espíritu de
compañerismo que reinó en la expe-
dición española.

—¿Quienes la formaban, a más de
los cuatro submarinistas?

— El Sr. Sisteré, que ocupaba la
representación del seleccionador que
había dimitido., y el periodista Sr. Ma-
rio.

—¿Cómo se escogió el equipo es-
pañol?

—Por unas pruebas de preselec-
ción que tuvieron lugar en Río. Este
es el primer fallo de los españoles, el
no tener decidido con antelación el
equipo que debía defender a España,
hasta unas horas antes no supimos el
resultado, en cambio los americanos
llevaban mucho tiempo en «Copaca-
bana» entrenándose, portando diez y
ocho fusiles para tres hombres Otro
de los fallos de los españoles es per-
mitir en estos Campeonatos la moda-
l idad de puntuación «de tres dos», ya
que esto favorece solamente otros

equipos que no disponen de tres bue-
nos pescadores, ni tampoco hubiera
sucedido lo de la seguda fase que hu-
bo equipos que el tercero se presentó
sin ninguna pieza y los otros dos con
abundancia.. .

— ¿Influenció la herida de la ma-
no en contra tuya?

—Cuando fui mordido por aquel
pez estuve cerca de dos horas sin po-
der pescar.

—¿Qué hará ahora Juan Gomis?
— Pescar y cazar.
Pues que la suerte te acompañe y

cuidado con las mordeduras de los
peces o conejos...

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

COMER; MEJOR QUE EN CASA

TINTORERÍA LAVANDERÍA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGÍA - SERVICIO RÁPIDO

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

ROPA DE VESTIR EN GENERAL
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO
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PROPIA
Hasta hace muy pocos días el Baloncesto Perlas Manacor era una

sección deportiva del C. D. Manacor; mas en la actualidad y una vez apro-
bados los estatutos y Junta Directiva por los Organismos Superiores esta
entidad es club completamente independiente y con vida propia.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

Presidente Honorario:
Presidente:
Vice-Presidente:
Vice- Presidente:
Secretario Gral :
Vice-Secretario Gral :
Tesorero:
Vice-Tesorero:

V O C A L E S

Presidente Sec. Billar:
Presidente Sec. Pesca Deportiva:
Secretario Pesca Deportiva:
Representante de Juventudes:
Propaganda e información:
Delegado equipo primera:
Delegado Campo:
Delegado Control técnico »quipos:
Delegado Material:

U. Manuel Morales Pérez
D. Rafael Muntaner Morey
D. Martin Mascaró Galmés
D. Sebastián Fullana Frau
D. Cristóbal Pastor Noguera
D. Juan Cdldentey Sansó
D. Miguel Sureda Nadal
D. Sebastián Llodrá Marti

D Lorenzo Badia Comila
D. Damián Barceló Cursach
D. José Ros Sancho
D. Salvador Bauza Geiabert
D. Sebastián Riera Ribot
D. Juan Llull Amer
D. Mateo Font Font
D. Pedro Santandreu Roig
D Juan Gaya Riera

Jï

EN PORTO CRISTO
,x fJ^WOdeao;7h

*»»Ï
MUEBLES DE COCINA

Y B AÑO A M EDI D A

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Canosa, 41 • Esquina CI. Granero
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO

CA'N PAU
PORTO CRI8TC



La Asociación de Vecinos, estudia; la instalación
de un mercadillo de artesanos, en el Paseo de
La Sirena

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo, está
estudiando la instalación
de un Mercadillo de Arte-
sanos en el Paseo de La
Sirena. La Asociación
quiere potenciar el Paseo
de la Sirena y darle un
carácter Artesanal,
donde los artesanos,
puedan tener un lugar
para exponer de forma
continuada, sus trabajos.

Los puestos de los ar-
tesanos se instalarán en
caso de aceptarse la pro-
puesta de la Asociación,
en la parte Izquierda del
Paseo, donde antes es-
taba la parada de taxis,
hasta el final del Paseo,
en la parte Frontal del
catafalco.

La llegada de los Arte-
sanos generará en Porto
Cristo. Un mercadillo,
que puede significar un
atractivo para los turistas
y más por la noche, ya
que muchos se despla-
zarán aquí, cuando
sepan que pueden adqui-
rir objetos totalmente he-
chos a mano, a precios
muy inferiores, a otros lu-
gares comerciales. La
Asociación de Vecinos
de Porto Cristo que está
dirigida por Onofre Ba-
llester, pretende alegrar
el ambiente nocturno de
Porto Cristo en la época
estival y crear un centro
de atracción, al lado del
mejorado y peatonizado
Paseo.

Todos debemos saber
que el Paseo de La Sire-
na, contará con las terra-
zas del Hotel Felip, Tanit,
Patio y Marina, a lo largo
del Paseo. Generando la
Unión de las terrazas,
una especie de Bulevart
de gran atractivo. Ade-

más de ésto, el Mercadi-
llo de artesanos y las

continuas actuaciones,
en vivo y en directo, que
habrá en el Paseo de la
Sirena, darán posibilidad
al encuentro de vecinos
y turistas, creándose un
ambiente, que bien
puede ser masivo hasta

entrado el otoño.
En el mercadillo de ar-

tesanos, se podrá expo-
ner todo tipo de objetos.
Estos, hechos a mano, o
a base de una elabora-
ción primitiva, rústica,
etc. El mercadillo de ar-
tesanos debe caracteri-
zarse por trabajos úni-

cos, que no estén he-
chos en cadena y donde
la técnica en su mayoría
esté hecha a mano.

La propuesta de la
Asociación de Vecinos
se hará efectiva, en la
reunión próxima de pri-
meros de Abril.

El Porto Cristo

GRRPHIS
P U B L I C I T A T

© 55 55 65 • C/ SOLEDAT, 11 • M A N A C O R



Ráfagas - Cotillees - Tonterías
Dicen que «Juan Guerra» puede buscarle la ruina

al PSOE.

La Depuradora nueva de Porto Cristo, no funciona,
porque no tiene aguas sucias para depurar. El sub-
suelo de Porto Cristo, debe parecer, los angelitos de
MACHÍN.

Las peluquerías de señoras de Porto Cristo, se han
hecho eco de la noticia. Aquí en Porto Cristo necesi-
tamos 4.000 Ayuntamientos.

¿Quién será, el próximo Alcalde de Porto Cristo?.
Nosotros lo sabemos desde hace meses.

Señor Aznar, saqúese el chicle de la boca, cono.
América queda muy lejos.

Dicen, que la Estatua de la Libertad, tiene celos del
paseo, donde está la Sirena de Porto Cristo, y que
además ella pasa mucha calor.

Fuertes grietas en el Monumento del Club Náutico;
aconsejan su demolición.

Sebastián Riera y Pere Serra han montado una so-
ciedad política. La fusión de ambas potencias, puede
provocar un alterado internacional.

La multinacional más importante de la Unión Sovié-
tica, está dispuesta a poner una fábrica de preservati-
vos en el polígono de Servicios «Es Pinaró». La sor-
presa ha llegado a las altas esferas del Govern Ba-
lear.

Quieren poner una barca de pasajeros, como si se
tratase de una góndola a lo veneciano. Que irá desde
la Lonja, al Club Náutico. Detrás del proyecto también
están: los Albertos de Manacor.

Los libros de Miguel A. Riera, el portocristeño ilus-
tre, se venden como rosquillas. Si uno es de dónde
vive, queremos que cuando se hable de Miguel A.
Riera, se diga que es de Porto Cristo.

Gabriel Homar, está lanzado y no duda que será el
próximo Alcalde de Manacor. Señor Homar, cuente
usted con los votos del CDS; éstos, votarán al PSOE.

NOTA IMPORTANTE
La Plataforma Independiente de Porto Cristo

tiene la intención de participar de forma oficial, en
las próximas elecciones al Ayuntamiento de Mana-
cor. Hacemos público este comunicado porque
queremos avisar que pasaremos por cada vivienda
del pueblo, para explicar los puntos importantes de
nuestro programa, además de aceptar sugerencias
de cada vecino. También queremos anunciar que
pediremos la firma de los que quieran apoyarnos
para poder presentar nuestra candidatura al Con-
sejo electoral ya que necesitamos el Apoyo inicial
de 500 vecinos para iniciar los trámites de nuestra
participación.

La Plataforma de Porto Cristo pretende la mejor
administración de los portocristeños. Porque esta-
mos hartos de que el Ayuntamiento de Manacor
nos trate como a vecinos de 21 categoría. Estamos
dispuestos a luchar en el terreno democrático del
Ayuntamiento de Manacor. Y lo haremos con res-
peto, responsabilidad, sentido común, madurez y
buenas formas.

Pero siempre defendiendo los intereses de Porto
Cristo y sus vecinos. Que son en definitiva los má-
ximos afectados de nuestra defensa.

Si quieres prosperar, apoyarte a tí mismo y de-
fender tus intereses no cierres la puerta a quien
quiere tu bien.

La Plataforma
Porto Cristo a 25 de Marzo de 1990

CAFETERÍA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

C/. Levante, s/n
Tel. 810761

S'ILLOT
SA COMA



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Servei Municipal d'Esport

SI DESITGES FER FEINA COM A MONITOR DE

NATACIÓ APUNTAT AL CURS DE MONITORS

REGIONALS DE NATACIÓ
-Organitza: Federació Balear de Natació.

-Inscripcions: fins dia 6 d'abril
-Requisits: Ésser major de 16 anys i tenir el Graduat Escolar.
-Preu inscripció: 15.000 PTA.; Preinscripció: 5.000 PTA.
-Informació: Servei Municipal d'Esports, Ajuntament de Manacor,

tel. 55 45 49.
-Coordina: Servei Municipal d'Esport.

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Es comunica als comerciante de
Manacor que desitgin exposar els seus
productes a les dependències del Parc

HI D c Q FPQTËQ OH Municipal de Manacor del 26 de maig
n to ' CO I CO y U aj 3 de junyi dins |es Fires ¡ Festes de

VI MOSTRA DEL COMERÇ Primavera, que es posin en contacte
I LA INDÚSTRIA am^ e' Departament de Cultura

(1a planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

CONCURS DE CARTELLS FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1990 - MANACOR
i VI MOSTRA DEL COMERÇ I LA INDÚSTRIA

BASES:

1.- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2.- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui.
3.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca o de color. Aquest darrer no computarà

en el total dels utilitzats.
4.- La mida de les obres serà de 45x65 cms. per al cartell de Fires i Festes de Primavera i de

52x27'5 cms. per al cartell de la VI Mostra del Comerç i la Indústria.
5.- El tema serà lliure, encara que, es tendrán en compte les al·legories relacionades amb la

motivació d'aquest concurs.
6.- Es podrà utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de qua-

tricomia (blau, groc, magenta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes
d'imptemta'.

7.- Les obres duran necessàriament, aquesta inscripció: «FIRES I FESTES DE PRIMAVERA
1990». Del 26 de maig al 3 de juny - MANACOR, per la mida 45x65 i - «VI MOSTRA DEL CO-
MERÇ I LA INDÚSTRIA» - Edifici Parc Municipal. Del 26 de maig al 3 de juny - MANACOR.
Fires i Festes de Primavera 1990», per la mida 52x27'5.

8.- Es concediran dos premis únics de 70.000.- ptes. El primer premi serà el que s'editi per
anunciar les referides Fires i Festes i la Mostra del Comerç i la Indústria.

9.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà amb un
sobre tancat amb el mateix lema a l'envers. Dedins hi haurà d'haver el nom i adreça completa
de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al Registre de l'Ajuntament de Manacor en un terme
que finalitzarà el 15 d'abrü de 1990 a les 13 hores.

10.- El veredicte del jurat serà inapel·lable. Es farà públic als vuit dies següents al termini as-
senyalat per la recepció de les obres.

11.- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12.- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats po-

dran retirar-se una vegada acabades les Fires i Festes, fins el dia 30 de juliol de 1990 com a data
màxima.

Manacor, 6 de març de 1990



AJUNTAMENT DE MANACOR

FARMACIAS DE TURNO ABRIL

1
Ldo. Muntaner

2
Ldo. J. Garcías

3
Ldo. Llull

4
Ldo. Llodrá

5
Ldo. Mestre

6
Ldo. Pérez

7
Ldo. Planas

8

9 17 25
Ldo. Riera Servera Ldo. L. Ladaria Ldo. Planas

10
Ldo. Muntaner

11
Ldo. J. Garcías

12
Ldo. Llull

13
Ldo. Llodrá

14
Ldo. Mestre

15
Ldo. Pérez

16

18 26
Ldo. Riera Servera Ldo- L Ladaria

19
Ldo. Muntaner

20
Ldo. J. Garcías

27
Ldo. Riera Servera

28
Ldo. Muntaner

29
Ldo. J. Garcías

21
Ldo. Llull

oo 30
¿ ¿- Ldo. Llull
Ldo. Llodrá

23
Ldo. Mestre

24
Ldo. L. Ladaria Ldo. Planas Ldo. Pérez

NOTA IMPORTANTE PARA LOS VECINOS DE PORTO CRISTO
A partir de las 23 horas, hay que pasar por URGENCIAS para recoger receta en

caso de no tenerla.

Con receta, pasar por el Cuartel de la Policía Local, también a partir
de las 23 horas.
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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

Actores del ¡Ai Quaquin !, del año 1.961

PtfifKTO-PflSCÜflt S.A
"•' -* ^¡nos, s/n - Tel. 82 07 76

CRISTO

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




