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ADIÓS, A NUESTRA PLAYA
Entrevista

TONINA SUREDA
JOAN GRIMALT

Los empresarios. Entrevistamos a.

Antonio «Rocha» i Antonio Oroz «El Maño»

El Paseo de
la Sirena será
inaugurado
en breve
El Polideportivo,
un proyecto
que va a
buen ritmo

D. Ramón Servera tendrá una olaza en Porto Cristo



T O R R A D O R T Í P I C

Mendia
Grill

MANACOR

TORRADOR • GRILL

Mendia Vell

ABIERTO SOLO POR LAS NOCHES

GRACIAS POR SU VISITA

Possesió Mendia Vell
Tel. 82 07 50 / 51

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5
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«Punta Reina» y «Cala Mandía» convierten una
bella zona residencial, en un lugar masificado

Las playas de Cala Anguila, cala Mandía y Playa
Romántica, eran por decirlo claro y rápido: nuestras
playas. Lugares de ocio que usaban los vecinos del
término municipal en el que vivimos.

Alrededor de estas playas había varias urbanizacio-
nes Residenciales, con aspecto combinado, donde la
naturaleza era protagonista en gran medida. Las vi-
viendas, chalets y bungalows pasaban desapercibi-
dos en el paisaje, muchas veces bondadoso. La foto
que ilustra nuestra editorial deja claro nuestra exposi-
ción.

De repente en el momento más cuestionado y
donde cierto malestar se agrava, nacen como gran-
des moles la conocida URBANIZACIOÓN DE
«PUNTA REINA», 2.800 plazas y el Hotel de «Cala
Mandía» 1.300 plazas, entubiando un paisaje, y una
oferta que no se ajusta al entorno.

Desplazando a los propios vecinos del municipio
que tenían estos rincones como algo propio.

La oferta masificada que generarán ambos proyec-
tos responde a la eterna contradicción que vivimos.
Esperamos que éstos nuevos lugares generen rique-
za y calidad de vida, sacrificando abiertamente nues-
tra propia hegemonía de la cercana estética que
buena era para escaparnos un poco de tanto hormi-
gón. Las bonitas playas, que un día pertenecían casi
en su totalidad se venden en estos proyectos, como
propias. Los turistas de Cala Mandía y Punta Reina,
pagan en su estancia el derecho absoluto de sus pró-
ximas playas y lo que sobre, entre otras cosas:
aguas semicontaminadas y sucias, será lo que po-
dremos disfrutar nosotros, eso sí, empujanod con el
codo al vecino.

BODAS D'OR

El matrimoni format pels consorts Biel Comila
Bassa de 75 anys i Antònia Barceló Bosch de 74
anys celebraren les Bodes d'or 18-IV-1940/18-IV-
1990 i la cosa segueix. Hi ha un fet que voldríem re-
marcar perquè no és massa freqüent, la mare d'ella,
o sia la sogra d'ell va assistir a l'acte, na Toñita
Bosch Sureda de 90 anys.

Foto: José Luis
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PORTO CRISTO
RESTAURANTE • PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 57 06 24 IBtf?
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LUÌ piano bar

PORTO CRISTO

y ahora también

PIZZERIA
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SAITA HABÍA BEI POIRTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones y
comidas de compañerismo

ABIERTO TODOS LOS DÍAS AL MEDIODÍA
Los viernes, sábados y vísperas de fiesta,
también abierto por la noche
Resto de la semana, cenas por encargo y menú
concertado

Además de la carta habitual, pruebe nuestra
cocina mallorquina y platos especiales que
variamos semanalmente

Menús especiales
a partir de 1.000 ptas.

Carretera Cuevas Drach sin.. , Tel. 82 09 09 PORTO CRISTO



«Cala Mandia». La ciudad del hormigón

No vamos a derrochar
mucha tinta, porque una
imagen vale 5.000 pala-
bras. Está claro que la
playa de Cala Mandia
cambia de cara para
dejar paso al «pecado».
Si tenemos en cuenta la
pastoral de nuestros
Obispos, hay personas

que están en pecado
mortal. Nuestra hermosa
y limpia playa, donde se
producía el encuentro de
los vecinos del municipio,
está invadida de hormi-
gón. Grúas altas, máqui-
nasrompepiedras, camio-
nes pesados y polvo.

Dicen que el progreso

es necesario y obligato-
rio, porque sino la cade-
na se rompe.

Pasen y vean como
Cala Mandia dejará de
ser nuestra playa, nues-
tro amado rincón.

La pena que nos inva-
de, es mayor cuando
vemos que esta invasión

de la costa, se hace con
un gobierno progresista y
con un delegado de ur-
banismo del PSM. Cuan-
do sobran 50.000 plazas,
salen y nacen edificios
por todos los lugares.
¿Quién lo entiende?.

«El Porto Cristo»

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

EXPOSICIÓN DE RAMOS LOS DÍAS 5 Y 6
DE MAYO

Calle Peñas, 52 Tel. 82 09 08 PORTO CRISTO



El Profesor, Juan Suñer Galmés abre un nuevo
centro de terapias naturales en Manacor

CENTRO DE TERAPIAS NATURALES

PROF. D JUAN SUÑER G.

CONSULTASEN:

PALMA-07012
C/. San Jaime, 22 F - 2 «
Tel. 72 25 63-72 63 32

MAN ACOR-07 500
C/JoanProhens, 1 A- l°lz.
Tel. 84 35 82

El sábado próximo día
5 de Mayo, se inaugura
en la ciudad de Manacor
«El Centro de Terapias
Naturales», que será di-
rigido por el Profesor ma-
nacorí Juan Suñer Cal-
mes, profesional que
cuenta con la edad de 33
años.

El nuevo centro sanita-
rio, cuenta actualmente

con otras instalaciones
en Palma en la C/ San
Jaime y como decimos
desde el 5 de Mayo,
abrirá su nuevo despa-
cho en Manacor, en la C/
Joan Prohens n" 1, des-
pacho que está emplaza-
do detrás de la Iglesia de
«Los Dolores».

El Centro Sanitario,
cuenta con modernos

tratamientos de técnicas
muy avanzadas donde
se puede destacar el
Diagnóstico científico por
el Iris, las técnicas de
Naturopatía, Acupuntura,
Nutrición Orto Molecular
y Análisis Biológicos por
el cabello.

La consulta para visi-
tas se deberá concertar



por teléfono previamente,
porque los diagnósticos
merecen de la atención
suficiente. Contando este
despacho con tratamien-
tos . naturales y los pro-
blemas orgánicos más
frecuentes.

El conocido profesor,
nacido en Manacor D.
Juan Suñer Galmés es
especialista en tratamein-
tos de migraña, nervio-
sismo y depresión, atien-
de y trata el stress, an-
siedad, alergias, proble-

mas de piel y dolores
crónicos.

Los elementos natura-
les usados, garantizan el
tratamiento equilibrado
de las enfermedades.

Los tratamientos del
profesor Suñer están res-
paldados por laboratorios
oficiales.

Foto: Pardo
Texto: Redacción

6 de Mayo, Día de la Madre
n

LAS NUEVAS JOYAS DE LA MADRE

Dar mucho pedir poco

Joyería
MAYTE

C/Puerto
/V25

Teléfono:
820821

Porto Cristo



ßando Municipal

De parte del señor Alcalde se hace saber:
Que todos los vecinos que estén en contra de la plataforma Inde-

pendiente de Porto Cristo, se dirijan al Ayuntamiento de Manacor para
saber con exactitud la respuesta a tan incómodo partido. La Platafor-
ma portefta nos tiene asustados a todos los políticos de Manacor, por-
que después del éxito de «Fujimori» en el Perú puede ocurrir lo mismo
aquí. Que saquen 3 6 4 concejales y que el futuro Ayuntamiento de
Manacor, sea claramente gobernado por la Plataforma.

Pedimos ayuda a los vecinos de Porto Cristo y dejamos claro, que si
se evita la candidatura seremos buenos y trataremos a Porto Cristo y
dejamos claro que si se evita la candidatura seremos buenos y tratare-
mos a Porto Cristo como vecinos de 11 (que lo son).

Como soy vuestro Alcalde os diré:
Que la Plaza del campo de fútbol se llamará con toda seguridad

Plaza de D. Ramón Servera en honor a un hombre que hizo mucho
por nuestro pueblo. Ramón Servera dio los terrenos del campo de fút-
bol y no olvidamos que colaboró mucho con el Ayuntamiento además
de presidir con acierto y responsabilidad la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo. Esta Plaza será el primer homenaje a una persona queri-
da.

Digo y digo bien para eso soy la primera persona del pueblo:
Se está'estudiando la limpieza y desinfección de todas las tuberías

de Porto Cristo, la red de alcantarillado existente y la conexión de
Aguas limpias. Se llevará a término pronto la eliminación de ratas y la
eliminación de cucarachas (que muchas abundan por nuestros suelos).
El Ayuntamiento contratará a una empresa especializada para llevar a
término los citados trabajos. Estoy seguro, que después déla segura
limpieza, muchos agradecerán nuestra sacrificada labor. El Ayunta-
miento quiere que la higiene sea el caballo de batalla. Todo limpio
será nuestro discurso para las próximas fechas.

Y para despedirme os recordaré:
Que estamos estudiando un presupuesto propio, para vuestro dele-

gado en Porto Cristo, de alrededor de 100 millones de pts. y para la
Asociación de Vecinos 15 millones de pts. Queremos que Porto Cristo
sea un lugar bonito y bello y que no le falte de nada. Con los 115 mi-
llones de pts. podéis empezar a proyectar las mil y unas necesidades.
También queremos cambiar la red de alumbrado y ponerla nueva.

El Alcalde... Fulano de tal
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Carece mentira, lo bien que lo tiene Gabriel Cafte|
Has, con ja <<prensa»föNadie se mete con el Presi-
dente de! Govern Balear, a pesar de someternos a¡
una polaca de ìnfraòcìón; una política moralista^
una política;de dudosa rentabilidad, una política de
coca y sobrasada. Ei; Presidente io tiene'iodai
itàdo y bien atado.

IA;*0™'' ^ier6 Asociar ^con: Ü M r̂r

VILLAS IBIZA, S.A.

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO

CA'N PAU
PORTO CRI8TC

Grite Alfarería

fõn^er¥lPSM§e ha quedado ¿íen soto^ei
lüería seauír dé n« 1 en las listas nuevas:del PSN|¡

^Tpfeí̂ up»^^puederperder tódaslas posibilidades. Suiabo-% ov
Ü Y durando«que decirlo), .ha quedado un
: poco ensombrecida. • __2^~^-~-~~~-~^

Dep Legal: PM 507/1983 1¡
Revista Mensual de información local
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Donativo: 125 ptas.
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Una de cal y otra de arena

TIRÓN DE OREJAS

A los vecinos de Porto Cristo, que dejan las bolsas
de basura fuera del contenedor y a todos aquellos
que bajan la basura, cuando no pasan a recogerla.

FELICITACIÓN

Para el Alcalde de Porto Cristo BERNAT AMER
ARTIGUES, que ha dado muestras de efectividad y
de buena gestión. Esperamos que no termine su
buena racha.

TIRÓN DE OREJAS

A la Empresa AGUAS SON TOVELL que hace
agujeros, donde le da la gana, a lo largo y ancho del
pueblo y no asfalta los super-bâches que deja.

FELICITACIÓN

Al C.D. MANACOR que está próximo a celebrar el
Alirón faltando muchas.jornadas en la liga. Y Felicita-
ción doble a su nuevo presidente GASPAR FORTE-
ZA que espera hacer buena campaña en 2* B.

TIRÓN DE OREJAS

Para los NIÑOS CHORIZOS de Porto Cristo que
después de ser detenidos en varias ocasiones, renie-
gan como bellacos que ellos nada tienen que ver.

FELICITACIÓN

Para la GUARDIA CIVIL de Porto Cristo que está
trabajando a tope, en la detención de sinvergüenzas
y chorizos profesionales, ya era hora que hubiera una
operación de limpieza.

TIRÓN DE OREJAS

Con cremallera, bozal y a tomatazos al G.O.B. de
Porto Cristo que silencia sospechosamente la mole
de Cala Mandia. No sabemos las calas vírgenes que
pueden ser profanadas.

FELICITACIÓN

Con humor, ganas de trabajar y buenas formas,
para los polos que trabajan para la Candidatura In-
dependiente de Porto Cristo. Poco a poco se van

fö'&-

CI. Romani - CALA MOREIA
Tel. 81 01 55

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

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

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

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



haciendo las cosas.

TIRÓN DE OREJAS

Con grúa averiada, cómodos plazos, miedo a des-
plazamientos a D. ANTONIO GARAU, jefe de costas,
por permitir que varios Barcos estén a la deriva en
las playas de Manacor. La torrentada fue el 6 de sep-
tiembre.

FELICITACIÓN

A los JARDINEROS DE PORTO CRISTO, que
están dejando el pueblo como un jardín de concurso.
Ellos poco a poco, han devuelto la alegría a espacios
totalmente abandonados.

TIRÓN DE OREJAS

Al Consell Insular de Mallorca (C.I.M.) y al Ayunta-
miento de Manacor, que se han olvidado totalmente
del Puente Alto de Porto Cristo. El necesario proyecto
no llegará a trámite.

FELICITACIÓN

Al Consell Insular de Mallorca (C.I.M.) y al Ayunta-
miento de Manacor, que invertirán 350 millones para
la necesaria red de alcantarillado y la red de aguas

limpias. Dicen que en octubre empiezan las obras.

TIRÓN DE OREJAS

Para el director Pronvicial de Tráfico JAVIERN CO-
ROMINA, que se niega a realizar exámenes para ob-
tener el carnet de conducir en Manacor, a pesar de
pedirlo 80.000 vecinos.

FELICITACIÓN

Profesional, artesano, típico al RESTAURANTE
CA'N MARTÍ que cuenta con una cocina, fiel a la tra-
dición. Allí se puede degustar los mejores de nuestra
concina mallorquina.

TIRÓN DE OREJAS

Chapucero, olvidadizo, ineficaz al Delegado de Ur-
banismo TOMEU FERRER GARAU, que no recpedo-
na la urbanización «Es Pinaró» provocando la ira de
los vecinos que allí viven.

FELICITACIÓN

Para el equipo de Billar del Blanc i Negre que han
logrado ser subcampeones de Baleares en las mesas
clasificatorias. El equipo lo forman Antonio POnt
(Churruca) Antonio Gaya (Info-eléctrica), Victor Parla- '
de, Rafael Pascual y Roberto Gutiérrez ¡Ole!.

PESCA - ARMERÍA

nico

Camping Gas
Tendes excursions
Tot sobre pesca y caça

Correr Sureda, 7 7 . Tel. 82 O6 74 O768O PORTO CRISTO



Rumores

RUMOR CON TRADICIÓN LABORAL

Nos explicamos: decíamos en la sección de rumo-
res del mes pasado, que en PUNTA REINA había
puestos de trabajos para los vecinos de Porto Cristo,
porque la empresa había asegurado al Ayuntamiento
de Manacor, que garantizaría el tema laboral a los de
aquí. Pues mira por donde nos hemos enterado que
los de Cala Mandía, concretamente los de la Urbani-
zación «PUNTA REINA», pues nada de nada, 4
puestos testimoniales y los servicios se cubren con
personal de otros lugares.

La tradición laboral de la empresa ha sido califica-
da en medios municipales como una navajada trape-
ra de difícil digestión. Lo normal hubiera sido coger a
personas del mundo de la hostelería, de Porto Cristo,
s'lllot, Calas, Manacor, Son Macià, Son Garrió, San
Lorenzo, etc.

¡Qué caral y el Ayuntamiento no dice nada, de
nada. Nosotros estamos muy enfadados, no hay de-
recho.

RUMOR CON EDIFICIO EN GRAN SOLAR

Los rumores apuntan con claridad a la casa llama-
da de CA'N BLAU. Cuentan los que saben idas y ve-
nidas, que un constructor importante está interesado
en la compra del Magno solar. ADemás de éste novio
que le ha salido al solar, para edificar, según dicen
viviendas, CA'N BLAU cuenta con una 2' oferta.
TAmbién desde la comarca, para edificar en el espa-
cio urbano un hotel. Además por si fuera poco una
cadena de alimentación pretende para poner un gran
supermercado abajo y encima viviendas, pisos y nue-
vas tiendas comerciales con frontal a la Avenida
Amer. Los propietarios niegan que vendan, pero la
oferta de 125 millones, puede agradar a cualquier
propietario por poca falta que tenga de dinero.

<?!

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer. 9 07680 PORTO CRISTO



RUMOR URBANÍSTICO

Dicen que el Hotel de Cala Mandía contará con
1.300 plazas turísticas y comentan las mismas fuen-
tes que los URBANIZADORES tienen que ver con la
financiera Alba, empresa económica que engloba va-
rios campos, a modo de corporación. Significa que la
corporación Financiera Alba, grupo que pertenece a
la BAnca March, es la empresa que hace el Gran
Hotel de Cala Mandía. El Arquitecto del proyecto es
Pere Serra o mejor dicho el Grupo de Arquitectos Ni-
vell S.A.

La Banca March, está volcada en inversiones para
el Municipio de Manacor, y hasta puede ser la empre-
sa que haga el campo de golf de Son Ganxo. Las
playas de Cala Anguila, Cala Mandia y Playa Román-
tica ya no son lo mismo que antes.

RUMOR POLÍTICO

El desastre en el cual se anda metido y sumergido
el PACTO DE PROGRESO de Manacor está salpi-
cando a todos sus miembros. El Alcalde ha perdido
los papeles, Sebastián se ha desmarcado de todo,
Barrull está cada vez más serio. Francisca Bassa ha
dejado su línea habitual y está marcada con el PGOU
de Manacor. Juan Manuel Francia, está lejos del
Ayuntamiento, Jaume Darder, no sabe, no contesta,
UM está muy metida en todo, como para que salga
bien parado.

Bernardi Gelabert y Marcos Juaneda ven con futu-
ro incierto sus sillones. M1 Antònia Vadell ha desme-
jorado mucho y ha perdido pulso y Tomeu Ferrer
puede sumergirse en el mayor anonimato político
después de las últimas fechas. Nadie se salva ni Ber-
nat Amer, ni Lidia Salom, ni Mateo Cortés que pena;
el progresismo ha dado una lección de ineptitud.

Restaurante chino
ORO HEÖRO

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



TITULARES
De buena fuente: La Candidatura Independiente de Porto
Cristo cuenta con los diez primeros números

Milagro en Porto Cristo: el Alcalde de Porto Cristo, Bernat
Amer Artigues, nombrará en breve un concejo paralelo,
con miembros de la Candidatura

El P.S.M. se queda sin el P.G.O.U. de Manacor; ahora
volverán a sus raices «la filosofía»

«Cala Mandia» y «Punta Reina» calificados por los
ecologistas «Lugares non gratos». Los socialistas sin
embargo, siguen apoyando los proyectos de la
corporación financiera ALBA (empresa que pertenece a la
BANCA MARCH)

CAFETERIA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

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

S'ILLOT
SA COMA



El Porto Cristo Miguel Ángel Riera un escritor de moda en
los paises de habla catalana

En verano Manacor tiene 10.000 habitantes y Porto Cristo
15.000, cuatro meses y 120 días de razones

Alarma General: una plaga de cucarachas invade el
subsuelo de Porto Cristo. Las alcantarillas se han vuelto
negras

El «Puente Alto» del Riuet de Porto Cristo una inocentada
de mal gusto
«Punta Reina» y «Cala Mandia», lugares antes citados por
los vecinos de Manacor, serán declarados de utilidad
turística. Ojalá los turistas sean chinos, de lo contrario...

Los mafiosos de Manacor abandonan por varios meses
sus corruptelas. El asunto Juan Guerra y de Naseiro ha
hecho retroceder a los osados manipuladores



Conversa amb...

Joan Grimait Brunet «Joan Rochet»
i Tonina Sureda Mascaró «Petaca»

Sumen entre tot dos la friolera de 178 anys, ell
88 i ella 90. Tots dos varen néixer dins aquest
segle per ben poc no estam parlant amb un matri-
moni del segle passat, duen 64 anys de casats i

- Quants anys teniu l'amo En
Joan?.

- Ara t'ho diré, dia 21 de juliol en
compliré 88.

- On vàreu néixer?.
. - A Sant Llorenç des Cardassar.

- Quants d'anys teníeu quan
vàreu venir a viure al Port?.

- Jo som aquí d'abans de la gue-
rra del 36. Ara fa 53 anys que visc
al Port.

- On vàreu viure quan vengué-
reu?.

- A Regalo i aquí, carrer Volanti
n° 8, sempre hem estat aquí.

- Quin és el vostre ofici l'amo
En Joan?.

- Jo som fet feina al camp tota la
meva vida i també vaig fer 14 anys
de feina a les Coves del Drach.

- Quants d'anys té la vostra
dona?.

- En té 90 de fets, dia 31 de
març els va complir.

- Quant d'anys teníeu quan
vos casàreu?.

- ¡Ui!, ara treurem comptes, es-
pere't un poc i voràs... dia 17 de
febrer de 1926.

- Quants de fills teniu?.
- Entre tots són sis, però n'hi ha

un que es va morir.
- Començarem pel major, ¿el

primer quò és?.
- Na Catalina, casada amb en

sinó anam equivocats són els consorts de més
edat del nostre poble, sinó és així pregam ens ho
comuniquin i de molt bon gust rectificarem.

Toni Nebot i tenen quatre fills, Ber-
nat, Biela, Joan i Toni.

- El segon?.
- Era en Pep, que en pau des-

cans, casat amb na Bàrbara Botó i
tenen sis fills, Joan, Antònia, Toni,
Maria, Pep i Bàrbara.

- El quart?.
- És n'Antònia, casada amb en

Joan Melis, només tengueren una
filla i dugueren la mala sort de per-
dre-la E.P.D.

- El quint?.

- És n'Aina, casada amb En Pep
Parpal i tenen dues filles, viuen a
Palma.

- I el darrer?.
- És en Sion Rochet i és fadrí, a

aquest crec que ja no el casarem,
pareix que no hi du molt d'interès.

- Meam l'amo En Joan, i aquell
cavallet que sempre vos duia a
ca vostra que me'n contau?

- ¡Ui!, allò era una meravella, jo
el deixava enganxat a un cabriol i
quan em cansava d'estar en es ca-

FONTANERIA

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

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

Tels. 821766
82 18 77 - 82 03 64

07680 PORTO CRISTO



sino puxava al cabrici, i eli sabia
ca nostra on èra ja, ja, ja, ja, re-mil
punyetes quin temps...

- Què nomia aquell cavallet?.
- Mompierr, Mompierr ere el seu

nom. Era un mascle molt noble.
També vaig tenir una egüe que

també feia al mateix i nomia Casta-
ña, ara aquests darrers anys tenia
una somereta.

Meam l'amo En Joan si seríeu
capaç de dir-me els bars que
avui ja no existeixen a Porto

Cristo?.
- No en faltaria més, Bar Ven i

Ven d'En Tomeu i na Franciscà.
Bar ca'n Melis d'en Joan Melis
E.P.D., davant ca'n Senteno, Bar
Pesseta d'en Reüll E.P.D. Ca'n
Nofre Mele E.P.D. Bar Jaume,
Ca'n Rata, Bar Niza... en vols
més?.

- Deixa'm-ho fer, ja n'hi ha
prou. Ara parlarem d'una altra
cosa més desagradable, però
que no ens pot passar per alt.
Molts d'amics vostres fa molt de
temps que no vos veuen i ara és
l'hora de saber el perquè, con-
tau-mos-ho?.

- Idò això és molt senzill, les
cames em feien molt de mal, ja no
eren bones, i les me varen tallar,
ara no tene cames i és per això
que no en veuen ni pels carrers ni
pels bars, que tant m'agradava
anar-hi.

- Dia 15 d'agost farà vuit anys
que les vos tallaren, és així?.

- Així és, i si qualque amic em
vol em pot trobar al carrer Volanti
n" 8, davant el bar Bella Vista.
Tene molta xerrera i amb trop molt
bé.

- Voleu dir que no vos moles-
taran?.

- De cap manera, a ca meva no
molesta ningú.

- Vénen amics a veure-vos?.
- Clar que sí, però ara que

saben on som supòs que en ven-
dran més.

Jo també ho esper.
Texte i fotos:

Joan Tur Santandreu

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

RECUERDE
DIA 6 DE MAYO, DIA DE LA MADRE

Calle Peñas, 52 Tel. 82 09 08 PORTO CRISTO



D. Ramón Servera, tendrá una plaza en
Porto Cristo. La Asociación de vecinos,
quiere honrar su nombre

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo, que
está presidida por Onofre
Ballester y de la cual, es
secretario el abogado
Portocristeño Jaume Bru-
net Comila, votó por una-
nimidad el solicitar al
Ayuntamiento de Mana-
cor una plaza en Porto
Cristo, para D. Ramón
Servera, ya que la Aso-
ciación de vecinos pre-
tende honrar el nombre
de D. Ramón Servera.

El lugar que desea la
Asociación de Vecinos,
apunta a la nueva plazo-
leta que se construirá en
breves fechas al lado del
campo de fútbol y donde
se construirá una rotun-
da, para distribuir el tráfi-

co, donde se pretende
unir, las dos urbanizacio-
nes vecinas, concreta-
mente la de Mitjà de
Mar y la de «Es Pina-
ró».

La citada plaza, recibi-
rá una inversión de 1 mi-
llón de ptas. para su rea-
lización y ganará en pro-
fundidad. Incomparándo-
se nuevas plantas de
adorno.

Las consideraciones
de la Asociación de veci-
nos responden en 1"
lugar, como muestra de
afecto al citado vecino y
la ubicación y emplaza-
miento se debe a que los
terrenos del campo de
fútbol, fueron donados al
pueblo por el propio D.

Ramón Servera y ade-
más la Sociedad Colom-
bofila situada en la men-
cionada plaza, también
lleva el nombre de D.
Ramón Servera.

Ramón Servera, es el
presidente honorífico del
Club de Fútbol Porto
Cristo, presidente funda-
dor también honorífico,
de la sociedad colombofi-
la y fue uno de los fun-
dadores de la Asociación
de Vecinos, además de
un Presidente querido y
estimado.

D. Ramón Servera es
recordado en Porto Cris-
to, por su talante conci-
liador y su alta humani-
dad.

La persona que hoy
nos ocupa en esta noti-
cia, tenía un carácter al-
tamente social y respe-
tuoso. Por eso, la Aso-
ciación de Vecinos de
Porto Cristo, como porta-
voz del pueblo, quiere
rendirle un pequeño ho-
menaje, a un gran vecino
portocristeño.

Texto y fotos:
<EI Porto-Cristo»

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y venta de garajes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RUSTICAS
en varias zonas

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



Los pantanales y las nuevas instalaciones
del Club Náutico a punto de ser usadas

Queremos anunciar desde «el
Porto Cristo» que la torrentada del
6 de septiembre ha quedado para
los anales de la historia, ha sido
archivada y encarpetada y como
muestra de lo que decimos se pue-
den ver ambos fotos de nuestra
media página, donde se deduce
por un lado, casi terminadas las
obras de reparación de las instala-
ciones a falta de pintar y poner las
mesas del bar y por otro lado la
puesta en escena de los pantala-
nes, donde podrán estar en breve
las embarcaciones. El susto que
nos dio la madre naturaleza nos ha
costado mucho dinero, ésto está
claro, ahora bien, la vida continua
y no se impedirá por más tiempo
que. no podamos usar nuestras ins-
talaciones.

«El Porto Cristo»

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

Bar Restaurante
CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80

Bar Restaurante
«LATITUD 39»
Tel. 82 07 60

Restaurante Barbacoa
«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43

PORTO CRISTO



«Los mejores artistas son los que hacen
una obra de arte de su propia vida.»

G. Mateu

Después de estas vacaciones que me he tornado,
voy a dejar un poco de lado la Astrologia como pre-
dicción; más bien voy a ir al centro del meollo y ha-
blar de éste, precisamente, centro.

No es una queja, no es que juzgue: es que siento,
y ese sentir me lleva a observar lo que ocurre a mi
alrededor. Siento que vivimos en un mundo donde se
dan valores para mí incomprensibles (y para muchos,
aunque no lo reconozcan): a que seamos todos igua-
les, a que llevemos una lucha encarnizada por lo ma-
terial...la competitividad es la bandera de hoy, la
gente sólo piensa en el dinero y en el status que pro-
porciona; sólo ésto tiene valor, seamos gente de
clase alta o baja, la lucha por el poder está presente.

Sin embargo en esta jungla hay gente que vive en
una gran soledad, en una gran tristeza, con las arcas
llenas de dinero pero con infelicidades, depresiones e
infartos a cuestas. Pero no importa: ¡Todo por el di-
nero! ¿Es ésto vida? ¿Es que acaso en el momento
de la muerte nos llevamos algo de este mundo?
¿Acaso no morimos todos igual? No, no lo entiendo.
Al hombre no le está permitido crecer, pensar, vivir o
amar de forma propia y entonces la frustración, el
sinsabor y el dolor están acechando, y como res-
puesta pensamos que la vida es un valle de lágrimas.

Eso no va bien, tenemos que potenciar la diferen-
cia entre unos y otros, que cada cual encuentre y po-
tencie su propia manera de ser, que viva y se desa-
rrolle según si mismo, sin tantos convencionalismos,

sin obsesionarnos por estas cosas que total, un dia
vamos a tener que dejar por la fuerza.

Limpiémonos de la angustia, del miedo, de la pose-
sividad enfermiza...No dejemos que este tipo de emo-
ciones nos domine; no permitamos que nuestros pro-
pios pensamientos negativos nos lleven al precipicio.
Utilicemos la mente como un instrumento celestial,
para que nos convierta en un potencial de armonía.

Pidámosle a la vida estar abiertos al diálogo, re-
plantéemenos nuestros ideales: ¿son nuestros o son
impuestos?

Escuchémonos a nosostros mismos: si somos ca-
paces de escuchar nuestra voz interior seremos ca-
paces de ver el mundo bajo una nueva Luz, de estar
más saludables y más centrados en nosotros mis-
mos. Entonces habremos empezado el viaje hacia la
comprensión.

Cati Jaume

Sße^taurant

C8T8 ßaM'ä»

pelai.
Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

PROGRAMACIÓN MAYO

2-3 MAYO (MIÉRCOLES-JUEVES)
DEMASIADO IEUA PARA TI
5-6 MAYO (MATINAL)
UNA PANDILLA ALUCINANTE
I MAYO (MARTES)
HOMBRES MARCADOS
MO MAYO (MIÉRCOLES-JUEVES)
~Y LA CREO PARA EL ESCÁNDALO
12-13 MAYO (MATINAL)
LOS COMANCHEROS
14 MAYO (LUNES)
ORO FINO
15-1 i MAYO (MARTES-MIÉRCOLES)
LO MIO Y YO
17-11 MAYO (JUEVES-VIERNES)
MARCELINO PAN Y VINO
19-20 MAYO (MATINAL)
ERIK a VIKINGO
22 MAYO (MARTES)
Y LOS VIOUNES DEJARON DE SONAR
23-24 MAYO
LAS CHKAS DE LA TIERRA SON
FÁCILES
25 MAYO (VIERNES)
LA PEQUEÑA VERA
24-27 MAYO (MATINAL)
CORTOCIRCUITO I
21 MAYO (MARTES)
PASIÓN DE HOMBRE
30-31 MAYO (MIÉRCOLES-JUEVES)
LUNES TORMENTOSO

GOYA CINEMA • EL TEU CINEMA PROGRAMACIÓN MAYO

NEGOaOS DE FAMILIA • CON SEAN CONNERY • DUSTIN HOFFMAN Y MATTHEW BRODERICK

4-5-6-7 MAYO
LOS DIOSES DEIEN ESTAR LOCOS

12-13 MAYO
2 PELÍCULAS

19-20-21 MAYO
SÁBADO DOMINGO Y LUNES

m
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^L
11 MAYO (VIERNES)

NOCHE FICCIÓN

KILLER KLOWS
-COCOON EL RETORNO

ALIEN NACIÓN

3 PELÍCULAS 3 COYA
C I K I: M A
M A N A C O R

oüK5

ylKf^qv.

Miï-:
26-27-28 MAYO

SÁBADO DOMINGO Y LUNES

GOYA CINEMA • TU CINE • AMEMOS EL CINE



Comienzan las obras de la nueva gasolinera
de Porto Cristo

La comisión del Go-
bierno del Ayuntamiento
de Manacor ha dado vía
libre a la nueva Gasoli-
nera de Porto Cristo. Las
obras cuentan con el
permiso municipal y los
derechos liquidados
como pago del proyecto
el 2%, significan 264.125
ptas. Todo parece prever
que el proyecto será de
15 millones de ptas, sin
contar la estructura me-
tálica que dará cubierta a
las máquinas de gasolina
y gasoil y los demás ac-
cesorios del servicio, lo
que significa un proyecto
total de 30 millones de
ptas.

El peticionario de la
gasolinera, ubicada en la
Urbanización «Es Pina-
ró», esquina con el
campo de fútbol, ha sido

el representante de
CAMPSA en la Isla de
Mallorca el Señor Joan
Albous Medina y todo
parece prever que quien
dirigía el servicio, será el
señor Febrer, empresario
vinculado a otras gasoli-
neras de la comarca.

La gasolinera nueva
de Porto Cristo está em-
plazada en la comarcal

PM-402-3 y su punto ki-
lométrico responde al 0'3
de la carretera de Porto
Cristo - Son Servera.

El llamado polígono
«Es Pinaró» el n° 5 de
las urbanizaciones porte-
ñas se vio modificado
con rotundidad para in-
cluir este servicio. Pa-
sando de una urbaniza-
do Semi-compartida a

suelo, de Servicios-
Todos los usos. Recor-
dar aquí que la Urbaniza-
ción «Es Pinaró» no está
entregada al Ayunta-
miento de Manacor y que
el consistorio no ha re-

cepcionado la Urbaniza-
ción, lo que significa que
todavía no es suelo urba-
no ni municipal. Proble-
ma que afecta radical-
mente a los vecinos que
ven como el alumbrado
es deficiente, no pasa el
servicio de basuras, no
hay mantenimiento, está
abandonada la plaza
existente, etc...

Esperemos que Tomeu
Ferrer, delegado de Ur-
banismo, haga cumplir la
normativa por lo menos
una vez.

Texto y foto:
«El Porto-Cristo»

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



La lluita contra els incendis forestals
Ara que s'apropa l'estiu, quan el

bosc presenta un alt grau de se-
quetat i la calor és elevada, senti-
rem a parlar amb gaire freqüència
d'aquest terrible mal que sofreix la
nostra Comunitat Autònoma i que
són els incendis forestals.

El tipus i característiques que
presenta la vegetació és, natural-
ment, un dels elements determi-
nants de la gravetat i de la intensi-
tat dels mateixos. Així, mentre el
bosc d'alzinar no crema fàcilment,
els pinars són molt combustibles.

A les Illes Balears, i a tota la Me-
diterrània, abunden les zones de
garriga, especialment susceptible
de calar-se foc.

El clima i el relleu també influei-
xen sobre el comportament del foc,
sobretot el primer.

És a la nostra illa on els incendis
forestals assoleixen les xifres més
esgarrifoses. Pel que fa a la distri-
bució zonal es distingeixen:

1- Les Serres de Llevant (de
Felanitx a Artà)

Existeix un matollar sencundari,
dins el qual hi trobam habitualment
el pi. La deforestació ha alarmat,
sobretot, als municipis d'Artà i Cap-
depera.

2- La Serra de Tramuntana
(d'Andratx-Calvià fins a Pollença).

Aquesta zona és, pràcticament,
l'única de Mallorca on encara s'hi
conserven masses importants d'al-

zinar.
Als darrers anys la quantitat d'in-

cendis forestals produïts de mane-
ra involuntària na estat superada
pels provocats intencionadament.
Ho demostren fets puntuals com
les restes de foc inicial (mixtos,
llaunes de benzina, etc.) que mol-
tes vegades s'han trobat, o l'evi-
dència de focs començats simultà-
niament a indrets distints i allun-
yats entre si a fi de dificultar les
tasques d'extinció.

La ignorància és causa de molts
de mals i el cas que tractam no és
una excepció. Sortosament de
cada dia són més els col·lectius
que organitzen campanyes per
mostrar les greus conseqüències
que tendría la pèrdua de les zones

boscoses.
Els serveis contra incendis a les

Illes Balears han sofert recentment
una reestructuració.

A Mallorca la lluita es canalitza
mitjançant el Servei Insular de Pre-
venció i Extinció d'Incendis i Salva-
ment (SERPREISAL), fruit de la
col·laboració entre el Consell de
Mallorca, els municipis oe l'illa i el
Servei de Conservació de la Natu-
ra (SEGONA).

Si tots anàssim alerta i observàs-
sim estrictament certes normes de
comportament cívic, articles com
aquest no existirien. Per ara, això
no és massa factible, a lo millor en
un futur pròxim ho serà.

Anà M* Mas

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 821769
PORTO CRISTO
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«Es Niu» un comercio que faltaba en Porto
Cristo (animales de compañía), emplazado
en la «Plaza Ses Cornes

El martes día 17 de abril, se
inauguraba en Porto Cristo el co-
mercio «ES NIU» sus propietarios
Tomeu Xlsquet y Cati Conesa
pensaron que Porto Cristo carecía
de este servicio.

Emplazado en la bonita plaza de
Ses Cornes pretenden sorprender
con una amplia oferta relacionada
con animales de compañía, peces,
alimentación, insecticidas, jaulas,
todo tipo de accesorios, etc...

«Es Niu» según sus propietarios
y responsables Tomeu Xisquet y
Cati Conesa ofrecerá a partir de
ahora en sus instalaciones lo si-
guiente:
FAJAROS: Todo tipo de pájaros
exóticos; canario de Mozambique,
periquitos, canarios, Carolinas, etc.
Palomos mallorquines de raza.

Aseguran ambos que cualquier
animal que se les solicite y engar-
gue se traerá a Porto Cristo. Am-
pliaremos la variedad de animales
según la demanda.

Con respecto a la alimentación
tenemos todo tipo de comida para
animales y vendemos nuestros
productos a granel y por sacos,
para garantizar una venta económi-
ca y barata.

ANIMALS DE COMPANYIA

ALIMENTACIÓN: Pienso para pe-
rros, cachorros, gatos, comida para
pájaros, peces, palomos, etc.

El Comercio «ES NIU» vende
también peceras montadas, todo
tipo de accesorios, collares, boza-
les, juguetes para animales.
ELEMENTOS DE LIMPIEZA E HI-
GIENE: Champús, jabones, medi-
camentos, insecticidas, collares án-
tiparasitarios, etc.

El horario de este comercio de
nuevo signo en Porto Cristo es de
9 a 13 horas y de 5 de la tarde a 8
de la tarde. Para encargos puede
dirigirse al teléfono 82 06 04 a
horas de comercio antes señala-

das.
«ES NIU» estará abierto todos

los días de la semana incluiendo
los sábados y domingos por la ma-
ñana, sólo cerrará por descanso
los sábados por la tarde y los do-
mingos por la tarde.

La oferta amplia de este nuevo
comercio portocristeño, garantiza,
además de lo citado, pequeños
bonsais a la venta, accesorios y
motores para las peceras, peerás,
grandes y pequeñas para peces de
agua caliente, recambios, perros
de raza, raticicas, peces tropicales,
peces de agua fría, anillas para pá-
jaros y palomos, leche para cacho-

*^/^^r<^0.0T4 kfe*T»4
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COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca
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rros, etc. Cali Conesa y Tomeu oferta que no existía y evitará compañía, la puede encontrar en
Xisquet están totalmente convenci- grandes desplazamientos a Mana- esta nueva tienda en la plaza de
dos que este comercio garantizará cor y a Palma. Ses Comes n° 44.
a Porto Cristo y la comarca de una Toda la gama para animales de «E| Porto Cristo»

Restaurante
Ca'n

KSP.VCI U IIMMfS. PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Tel. 82 06 22
PO',TO CRISTO

TENIS
CLUB
PORT«
CROT
NOV

SERVICIO DE
CAFETERÍA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO



*STILLEROS
ÉRMELL

PORTO CRISTO, S.A.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
EMBARCACIONES

• PESQUEROS
• DEPORTIVOS

• RECREO

VENTA DE EMBARCACIONES NUEVAS Y USADAS DE LAS MARCAS:

gJEBglW

ZODIAC
CIGARETTE

¿5c+¿**£+-¿*-

Giastron

evmmiDEf:
Natteras
. BERTfòW

SA .̂

íïfflíü
STIBINE

WELLCRAFT

Poud'EnTorrisco
Tels. 821411 -82 08 32
PORTO CRISTO



Complementos vegetarianos (3): El Pólen

Seamos optimistas.
Dejemos el pesimismo
para tiempos mejores.

(Anónimo del siglo XX)

El polen es el producto de secre-
ción de los órganos masculinos de
las plantas, que el viento o los in-
sectos se encargan de hacer llegar
al pistillo femenino. Es un polvillo
amarillento que contiene en poten-
cia la energía y principios necesa-
rios para la formación de un fruto o
una semilla que puede llegar a ser
incluso un gran árbol. Entre los
animales que favorecen la poliniza-
ción, ocupa puesto principal la
abeja común.

El polen contenine todo lo que le
'es- necesario al organismo para
vivir: hidratos de carbono, en una
proporción del 50%, proteínas
25%, aminoácidos 10%, ácidos
grasos 5% y por supuesto agua.
En cuanto a las vitaminas, se le
encuentran de los grupos A, B, C,
E y H.

Esta riqueza contenida en el
polen, a peso igual, e sde seis a
siete veces superior a la que po-
seen los huevos y el queso. Por
tanto, resulta que de 100 gr. de
polen se obtiene la misma cantidad

de aminoácidos esenciales que de
medio kilo de carne de res o de
siete huevos, de manera que tan
solo unos 30 Gr. de polen pueden
cubrir las necesidades diarias de
una persona adulta en relación a
los aminoácidos.

Al cabo de tres o cuatro días de
tomarlo, se experimenta una sen-
sación de verdadero bienestar, un
sentimiento de euforia, de fuerza y
de potencia que causa sorpresa.
Las facultades intelectuales pare-
cen rejuvenecerse, aumenta el
apetito, y crece la resistencia a la
fatiga. El consumo de polen esti-
mula todas las funciones del cuer-
po, especialmente las digestivas e
intestinales.

Aunque puedan tomarlo todas
las personas, su empleo es parti-
cularmente recomendado a:

Los anémicos, para aumentar su
número de glóbulos rojos.

Los ulcerosos, para que cicatri-
cen sus lesiones.

Las personas débiles, a fin de
recuperar nueva vitalidad.

Las personas de edad avanzada,
para lograr una sensación de reju-
venecimiento.

Los hipertensos y personas pro-
pensas a hemorragias, varices, al-

morranas, etc.
Los niños, para favorecer su cre-

cimiento y su desarrollo físico y
mental.

Los enfermos del hígado o del
intestino, para recuperar la normali-
dad de sus órganos.

Las personas con tendencias
neuróticas, por disminuir los esta-
dos de ansiedad, irritabilidad, ner-
viosismo, y pequeños desequili-
brios psíquicos.

No hay que extrañarse si se ob-
servan variaciones en el color y
sabor del polen, pues no afecta a
sus cualidades, pero eso sí, con-
viene tenerlo siempre en sitio seco
y muy bien tapado. Puede tomarse
al natural o mezclado con cualquier'
líquido. Es suficiente tomar una cu-
charada grande y rasa en ayunas
o bien media cucharadita tres
veces al día antes de las comidas.
Se recomienda tres veces al día
antes de las comidas. Se reco-
mienda tomarlo durante viente días
y descansar diez, repitiendo lo
mismo todos los meses. Es sufi-
ciente para recuperar el vigor y el
dinamismo. Salud.

Mateo

CAS CONI IAR - RESTAUIANTE

So Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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

AMBULANCIAS
ALEARES

C. B. N. l. F. E 07218365

SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS

ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE UVI

c/. Son Xerubi. s/n
Teléfono 586111

CALA MILLOR
Mallorca
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Antonio «Rocha» y Antonio Oroz «El Maño»
del Restaurante «Oasis»

Antonio «Rocha» de 39 años,
nacido en Hinojosa del Valle (Ba-
dajoz) y de profesión cocinero y
Antonio Oroz «El Maño», ambos
socios y propietarios del Restau-
rante «Oasis» de Sa Coma. Coinci-
dentes en muchas cosas, ya que
ambos llevan en la isla alrededor
de 25 años y ambos están casa-
dos con mallorquínas, Rocha vive
en San Lorenzo, lugar de su mujer
y el «Maño» de 42 años en Porto
Cristo, lugar de procedencia de su
mujer.

Hace 5 años se unieron para
poner en marcha el Oasis (Restau-
rante-Bar de cocina clásica e inter-
nacional) cuando Sa Coma empe-
zaba a crecer.

Ambos han asegurado al «Porto
Cristo» que el turista, sabe apre-
ciar la buena cocina y que debe-
mos terminar con gusto, todos los
emplazamientos donde se hospe-
dan.

Ambos socios aseguran que este
año ha empezado mejor que el
año pasado y que las vacaciones
de Semana Santa demuestran que
se trata la ocupación con mucho
pesimismo.

Aseguran que la cocina bien pre-
parada y clásica, así como la tradi-
cional de la Isla, tiene un buen fu-
turo y un alto porcentaje de clien-

tes. Todo depende de la oferta, la
cual debe explicarse sin oscurida-
des.

El Restaurante Oasis está enfo-
cado a clientes mallorquines y ve-
cinos de esta comarca de Llevant,
siendo ocupadas sus plazas tam-
bién por turistas que les gusta

comer bien.
Las dimensiones del Restaurante

Oasis posibilita a sus propietarios
la celebración de Bodas, comunio-
nes, bautizos, convenciones, reu-
niones de negocios, etc.

El Oasis está emplazado en la
Avenida de las Palmeras, en Sa

, / ^hiojm^^j¿»t
DECORACIÓN

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

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

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



Coma en el cruce de Cala Millor, el
Safari, y la propia Playa de Sa
Coma.

Restaurante que pertenece al
Municipio de San Lorenzo y que
está calificado como uno de los
mejores.

Tanto Antonio «Rocha» como
Antonio Oroz «el Maño» ambos co-
nocidos en San Lorenzo y en Porto
Cristo, aseguran que la cocina clá-
sica y mallorquina, tienen su base
en la lenta elaboración del mismo
del cocinero y el uso de elementos
naturales.

Oasis es conocido por sus platos
exquisitos, dorada a la sal, maris-
cada, rape mariscada, paletillas de
cabrito, chatobrian, lechona y ade-
más cuenta con postres hechos
por la propia casa. En repostería,
cuentan con halagos de todos los
paises.

Tenemos, aseguran ambos so-
cios, una carta amplia, donde ela-
boramos prácticamente todos los
platos que nos piden. Además se
nos puede encargar la comida y

' aceptamos reservas de mesa anti-
cipadas. El teléfono del Oasis es el
81 03 79 porque también se sirven
comidas por encargo a domicilios
particulares. Queremos dejar claro,
ya que tenemos la oportunidad de
expresarons en el «Porto Cristo»
que la cocina tradicional y clásica
está en buen momento y que per-
durará siempre, no sólo es aprecia-
da por los vecinos de la comarca
de Llevant. Todos los pueblos que
rodean Sa Coma, que es la base
de nuestra clientela, sino que hay
turistas que están encantados con
provar y descubrir el sabor de los
platos mallorquines lo típico mallor-
quín, lo nuestro. Además de la co-
cina Española y platos en continua

innovación.

Aceptan de buen grado una ela-
boración larga y prefieren gustos
diferenciados. Lo que les pasa a
los turistas según nuestros diálo-
gos con ellos, es que quieren que
Mallorca no deje el encanto que
tiene, que no pierda la estética que
atrae que se terminen de una vez
todas las insfraestructura donde se
hospedan. Nosotros creemos que
el turismo puede ir bien, ahora
bien, debemos pensar que todo
tiene un límite.

Sa Coma por ejemplo, está bas-
tante bien y el turismo que llega
aquí está contento del lugar, lo que

pasa que debemos acompañar la
oferta con espacios que sirvan de
expansión, de ocio, de recreo, de
paseo, etc...

Los turistas quieren información
y que se les explique las cosas
que están a su alrededor.

El Oasis tiene un horario de co-
cina de 13 horas a 4 de la tarde y
de 6 de latarde a 12 ó 1 de la
noche y está abierto de marzo a
diciembre.

No se cierra ningún día a la se-
mana y pensamos que lo hacen
bastante bien.

«El Porto Cristo»

EL R/HCONC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

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

LOCAL CLIMATIZADO



Notas de la 3a Edad de Porto Cristo

La Asociación de la 3a Edat
Nuestra Sra. del Carmen de Porto
Cristo, en conmemoración a su pri-
mer Aniversario, se prepara para
festejar como se merece, tan faus-
to acontecimiento. Entre los actos
a celebrar figuran los siguientes:

El día 2 de Mayo de 1990 hasta
el día 15, a partir de las 6 de la
tarde en la Plaza del Carmen se
llevará a término el gran concurso
de Petanca, en el que tormarán
parte más de 20 participantes.

El día 9 de Mayor y si el tiempo
no lo impide, a partir de las 8 de la
mañana, se celebrará el concurso
de Pesca de roqué. Con puntua-
ción para el campeonato final, la
pesca se efectuará entre Porto
Cristo y Porto Cristo Novo.

El sábado día 12 de Mayo a las
3 de la tarde se celebrará un gran
concurso de Tiro al Plato. Este
concurso se efectuará en el térmi-
no de Vista Alegre, donde se efec-
túan las partidas de suelo, de los
ultra ligeros en la carretera de
Porto Cristo a Porto Cristo Novo.

Este concurso está patrocinado
por BANCA MARCH.

La entrega de trofeos de este
concurso se celebrará en el Res-
taurante Ca'n Bernat de Sa Parra.

El domingo día 13 a las 11 de la
mañana Misa solemne en la Parro-
quia Nuestra Sra. del Carmen y se-
guidamente inauguración del gran
concurso de Macetas y plantas.

El punto de exposición será en
el Convento de las Hermanas de la
Caridad. Expondrá Floristería MI-
MOSA.

Para el día 16 de mayo, a partir
de las 6,30 de la tarde, en nuestro
local social (Casa del Mar) coloca-
ción y bendición de un cuadro de
la Virgen del Carmen. Acto seguido
el gran concurso de Cocas dulces,
en el que podrán participar cuantas
asociadas a nuestra 3' edad lo de-
seen.

Seguidamente se hará un resu-
men de las actividades que se han
desarrollado durante este primer
año de vida de nuestra sociedad.

Acto seguido entrega de trofeos

por las Autoridades Asistentes a
los vencedores de Petanca, pesca,
plantas y cocas.

Acto seguido el gran Fin de Fies-
ta, con un gran refresco para todos
los invitados y asociados a este 3a

Edad.

Queridos asociados... os espera-
mos a todos.

Damos las gracias a estas enti-
dades colaboradoras:
CAJA DE AHORROS SA NOS-
TRA, BANCA MARCH, ES
PINARÓ, CA'N BERNAT DE SA
PARRA, FLORISTERÍA MIMOSA,
NICO ESPORT, CALZADOS Y
MERCERÍA GAMBO, SOUVENIRS
VADELL.

Pastelería PUERTO
ESPECIALIDADES:
* Pasteles variados
* Tartas
* Helados
* Bombonería
* Regalos,
etc.

FRENTE A
BANCA MARCH

C/. Puerto, 11

PORTO CRISTO
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Para aquellos que
dan la debida importancia
a su bienestar.

ATENCIÓN!
MES DE MAYO:
INAUGURAMOS
LA TIENDA DE
EXPOSICIÓN

• Tienda y Exposición: Cira Son Servera, 11 y 13, bojos
• Oficina«: Cira. Son Servera, 11-A • 1°
• Tallar y Almacén: Pasa/e Particular, s/n.
• Tais. (971) BE 11 46-82 05 40 0768O PORTO CRISTO (Mallorca* orb



La plaza del Carmen un proyecto esperado

Las obras de remodelación de la
Plaza del Carmen (conocida popu-
larmente como plaza de la Iglesia)
han comenzado. La 1* fase cuenta
con un presupuesto de 2.500.000
pts. y se realizarán antes de junio.
Luego, después del verano, se
hará la 2" fase, con un presupues-
to próximo a 7 millones de pts. lo
que significa un total de 10 millo-
nes de pts. más o menos. Quedan-
do un emplazamiento o espacio
peatonal importante y necesario.

La plaza de la Iglesia estará fo-
rrada en su totalidad con piedra tí-
pica mallorquina, contará con un
espacio importante para el futuro
mercadillo de frutas, así como un
espacio para mercadillo de ropas y
bisutería. Contará con una nueva
pista de petanca, para que juegue
la 3* edad y se arreglará la zona
verde de la parroquia, actualmente
totalmente abandonada.

Diremos que el proyecto de la
Plaza del Carmen fue observado
en 1" lugar por el Comité pro-

centenario de Porto Cristo, allí por
el año 1988, con motivo de la fies-
ta de los 100 años de existencia.
Comité que presidía D. Juan Mo-
raitlle y que ha retomado con acier-
to el actual Delegado portocristeño,
el Independiente Bernat Amer Arti-
gues integrado en las filas del
PSOE.

La Plaza de la Iglesia se verá
beneficiada en su presupuesto en
un 60% del total, ya que entra den-
tro de los proyectos de embelleci-
miento para las zonas turísticas del

cual se desprende que la Conselle-
ria debe pagar al menos 6 millones
de pts. parte que está comprometi-
da en los propios presupuestos del
Govern Balear. La Plaza del Car-
men se realiza con un proyecto del
Arquitecto manacorí Oliver, del
cual ha cobrado alrededor de
400.000 ptes. factura pagada por
los servicios de Hacienda del
Ayuntamiento de Manacor y debe
ser el citado Profesional quien diri-
ja las obras.

Texto y fotos: «El Porto Cristo»

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUINAMALLORQUINA TEL. 81 02 71



Los cimientos del polideportivo demuestran
que el Proyecto lleva buen ritmo

El futuro polideportivo de Porto
Cristo será una realidad antes de
finales de año.

«El Porto Cristo» ha visitado las
obras y éstas, en período de ci-
mentación se puede decir que van
a buen ritmo. Concretamente el
mes de junio se empezarán a ins-
talar los pilares de hierro y a edifi-
car la estructura. Posteriormente
se harán las paredes que cubran y
rodeen el solar edificado, para se-
guidamente comenzar las gradas,
las pistas y todo el interior.

Debemos recordar aquí que la
totalidad del proyecto supone una
inversión de 70 millones de pts. y
que el uso del recinto deportivo
será de la siguiente manera:

En las horas de período escolar
será usado por el colegio «MITJÀ
DE MAR» y también por el colegio
«SES COMES» y después de las
horas de clase será totalmente pú-

'blico, para todo el pueblo. El poli-

deportivo podrá usarse por los jó-
venes vecinos de Porto Cristo du-
rante todo el día en vacaciones de
verano, período de Semana Santa
y Navidades. Momentos que los
escolares estarán ausentes de acti-
vidad dentro del colegio.

El polideportivo, que está empla-
zado en un extremo del patio del
colegio «MITJÀ DE MAR», tiene
dos accesos, para dividir claramen-
te la entrada desde el exterior y la
entrada desde el colegio pero eso
no significa que sea incompatible.

El Ministerio de Educación y
ciencia ha participado en el proyec-
to al igual que el Ayuntamiento de
Manacor y la Delegación de Porto
Cristo que dirige Bernat Amer Arti-
gues.

La Revista Porto Cristo, siempre
apoya todas las obras de infraes-
tructura y los nuevos servicios, por
eso dejamos constancia en nues-
tras páginas de este proyecto que
a bien seguro será aprovechado
por nuestros hijos, o nuestros nie-
tos. Porque mejor jugar, aunque
sea a canicas que gastar el tiempo
y el dinero en las maquinitas de la
anti-educación.

Texto y fotos: «El Porto Cristo».

VIDEO PLAYA MAC
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ABIERTO TAMBIÉN MAÑANAS

ATENCIÓN:
KODAK

Revelados en 3 horas
Horarios:

Se recogen carretes hasta
las 5 de la tarde PORTO CRISTO



LA CAÍDA DEL MURO
Berlín (Este/Oeste)

Seguramente habrán oido, visto
o leído con insistencia, en los útli-
mos seis meses el nombre de Ber-
lín y el Muro, en las noticias de te-
levisión y prensa; si ha puesto en
interés el desarrollo del trancen-
dental momento en que se vive en
la Alemania del este, sabrán lo que
está en juego por estos alejados
pueblos tantos años bajo sistemas
comunistas totalitarios aliados o
dictados por ideologías soviéticas,
Stalinistas, leninistas, etc...; Ruma-
nia, Checoslovaquia, Polonia, Hun-
gria por ejemplo, son países que
buscan una salida hacia un nuevo
futuro y poder disfrutar como los
occidentales de un bienestar y li-
bertades que les son desconocidas
y negadas por mucho tiempo.

Dedico más atención sobre Ber-
lín, porque es donde vivo y lo que
está más cerca de mis ojos, por
estas y otras causas prometí sacar
algo del tema, creo que ahora es
la ocasión propicia, en principio
está todo dicho y comentado, y al
contrario aún queda mucho que
ver, además de los resultados que
traerán las nuevas experiencias
políticas, por lo tanto he pedido al
Cronicón que se espabile con la
llegada de la primavera que ya ha
holgazaneado bastante.

Ha llegado el momento crítico
estimados seguidores del Pocri de
entrar en acción; concluyamos los
resultados, las consecuencias del
sensacional acontecimiento ocurri-
do en Berlín y el Muro, o el Muro
de Berlín, ¿qué fue antes el huevo
o la gallina? ustedes decidirán ami-
gos lectores, después de las peri-
pecias en las que el Cronicón se
ve envuelto.

Como siempre la búsqueda de lo
inverosímil entre la realidad y la fic-
ción, que mucho sirva esa ficción
en aditivos sal, pimienta, y otras
hierbas en las peroladas donde
cuecen los designios del hombre,
para alimento de héroes, leyendas,
cuentos chinos de quimeras y bu-
rradas, (lo siento por los burros,
inocentes ellos) meteduras de pata
en la sopa, han hecho posible los

PINTADAS EN EL MURO.

trágicos dramas que sufren los pro-
tagonistas o comensales, de las
monumentales experiencias de co-
cineros que no pasan de pinchos,
haciendo de exquisito manjar bazo-
fias originando diarreas en la histo-
ria que duran 40 años, como ha
ocurrido en la Alemania Oriental,
con la desfachatez de atestiguar;
«he cumplido con la obligación por
el bien de la salud pública» —todo
parecido con la realidad es pura
coincidencia—. Y como más vale
tarde que nunca, aquí dispone el
Cronicón examen de las circuns-
tancias, con carácter exclusivo de
sus andanzas, por los abruptos ca-
minos de la noticia superlativa.

Recordarán sin duda el 9 de no-
viembre del año caduco del 89, se
rompieron las barreras de los mun-
dos divididos, ocurrió de nuevo el
milagro —ábrete sésamo— y se
abrió de par en par la puerta de la
cueva del tesoro de Occidente,
como Ali-babà quedaron impresio-
nados los Berlineses del Este, al
contemplar de cerca los fulgores y
el brillo de tan variada riqueza al
alcance de sus manos, no lo po-
dían creer, lo que hasta ese día
sólo les fue permitido y a escondi-
das mirar a través de los agujeros

de la televisión, que la República
Federal Alemana emite.

Las aperturas se sucedieron in-
mediatamente para júblio de todos;
la caida del telón de acero fue lle-
vada en imágenes de la mano por
los medios de comunicación, con
reflexiones y opiniones de todos
los calibres, por sesudos econo-
mistas, políticos especulantes de
las estrategias y demás bichos de
la fauna, que se preocupan en dar-
nos a los normales mortales, una
aclaración de los fenómenos de
estas revoluciones modernas, que
hubieran sido imposible sin ese cu-
rioso oso rojo moscovita, Miguel
Corbacho según se rumorea de
ascendencia española de los tiem-
pos emigrantes quien sabe ¿es el
Cristóbal Colon moderno, a la con-
quista del capitalismo? quizás un
día saldremos de dudas.

Esta revolución alemana que
aún colea, ha llegado al mar de la
tranquilidad; en una atmósfera más
calmada, se puede dar una visión
instantánea de la actualidad en
progreso, de un nuevo asentamien-

to de la democracia, que se abre
paso entre una multitud de posibili-
dades en las que no faltan los pro-
blemas de siempre. Esta oportuni-



dad relajada la aprovecha el Croni-
cón rotundo adentrándose en la
búsqueda de inquietudes en el
Berlín nebuloso:

La puerta de Branc rburgo, cen-
tro de hechos y protagonismo,
punto de encuentro emocional des-
bordante que dio la vuelta al
mundo. A la sombra de este impre-
sionante monumento, construido
en época del imperio Prusiano en
el corazón de la ciudad, aún se
alarga los restos del muro que divi-
den a la antigua capital alemana
en dos estados hasta que no se
cumpla la reunificación total.

El -muro absoluto aberrante ar-
quitectónico, ofrece una horrible vi-
sión, un muro que como antes, hoy
y siempre hasta su completa desa-
parición da una extrañas sensacio-
nes imposibles de definir todas y
cada una de ellas. No está dis-
puesto el Cronicón a desfallecer, y
busca en la soledad del silencio de
este una respuesta aliándose con
el viento que choca contra él.

- He venido aquí a estas alturas,
no como mirón de turno sino para
escuchar la razón de tu existencia
material, quiero saber de que pre-
sume tu cara de dura de planchas
de hormigón armado.

- Ya que preguntas, tendrás res-
puesta ¡tú condenado! Una actuali-
dad me ha tratido y me ha llevado,
pero yo vengo de lejos, de la histo-
ria, si la memoria no me falla soy
un producto de los rencores, de los
miedos, de los discrepantes, una
herencia de la miseria de los con-
flictos; fui amasado en armadura
de las malas gestiones de las
ideas.

- Te sirves de coartada, buscar
culpas ajenas, ¡tú Tétrico! porque
no te has despelmazado con los
fríos del largo invierno.

- Mi experiencia me ha enseña-
do largo tiempo; no fui espectador,
pero me se de buena fuente el
existir de esta mole que me adue-
ña, fue un emprendedor con bigoti-
llo, un petulante engreído, cruel es-

perpento con un tablón en la frente
y en la cabeza un cepillo relamido,
más brutal que mis paredes aun-
que fuera pequenito, su nombre
aún perdura el Adolfillo, el mismo
se armó una orgía de masacre,
elevando a las masas con fiebre
enloquecida al podium del culto, a
la coronación de la conquista por
la muerte, de ahí viene mi lógica,
si él no hubiera existido, no habría
razón de mí, al desaparecer el mo-
nigote, años más tarde en la confu-
sión divididos ideales y fórmulas un
mal día de agosto de 1961 se
elevó mi figura estática.

- El Cronicón consternado impo-
ne su última pregunta: sólo me
cuentas tristes sucesos del pasa-
do, dime hubo algo más que levan-
te el ánimo, ¿o puedes mirar el fu-
turo? pues todo me da escalofríos
y en tus relatos tirito.

- Del futuro yo no te puedo con-
tar, pues ya no me pertenece, me
supongo seré vendido como hasta
ahora como recuerdo para turistas,
que ironías antes nadie me quería
y ahora soy rentable, como ves
hay algo positivo en mí, perdone
Cronicón si me permito el lujo de
ser cínico.

Algo que quiero hacer constar,
hubo un tiempo en que fui la estre-
lla protagonista del cine, realidades
y ficciones sobre este tablero de
ajedrez donde se movían las pie-
zas de los dos bandos, el muro de
Berlín y los espías que surgieron
del frío, se mezcló arte, moda, pu-
blicidad, aventuras con pasmosa
visión de las circunstancias, nove-
las sobre el tema magníficas algu-
nas, martingalas otras. Todo ésto
se ofrecía en un espectáculo si se
quiere frivolo, pero he de decirte
Cronicón que fue divertido, ahora
se ha terminado se ha cumplido mi
misión de Stasi estático, he gana-
do mi retiro y una buena paga con
un lugar en los archivos del arte y
museos de las torturas físicas y
psicológicas, lárgate con viento
fresco tú insignificante criatura tus
huesos serán olvidados y yo estaré
sobre tu tumba.

- Asombroso este muro parlan-
chín, y como queda dicho, el que
no me crea que se pase por Berlín,
y se compre un trocito del muro
que le contará las aventuras más
increíbles.

S. Chico



Los taxis están ahora en la Calle San Luís
La nueva dirección de la parada

de taxis se encuentra en. la calle
San Luis, concretamente a la iz-
quierda de la Parada de los Auto-
cares AUMASA y en frente del
Hotel Perelló. Allí deberán dirigirse
todos los que necesiten este servi-
cio tan necesario e importante en
un pueblo. El teléfono de la nueva
parada de Taxis sigue siendo el
mismo el 82 09 83. Debemos
decir, sea dicho de paso, que han
terminado todos los conflictos que
había, zanjados provisionalmente
por el acuerdo del nuevo emplaza-
miento. Además el Alcalde de Ma-
nacor Jaume Llull, asegura con ro-
tundidad que el teléfono se pondrá
en breve en el lugar nuevo para
que los taxistas no tengan que
acudir al Paseo de la Sirena, lugar
donde estaba antes. El cambio de
emplazamiento de los taxistas se
debe a la falta de espacio que au-
tocares, los cuales estarán en la
plazoleta anterior al Restaurante
«La Lonja». Allí se pueden combi-
nar autocares y vehículos particula-

res según la hora y el día y los es-
pacios que se pierden por un lado
se ganan por otros.

Recordar aquí, que ya que pasa-
mos tantos apuros por el espacio,
el Ayuntamiento de Manacor debe
gestionar en serio el secadero de
redes del Govern Balear, y así
crear una zona de aparcamentos

para turismos en un lugar ahora to-
talmente desaprovechado. No sirve
sacrificar a los taxistas y demás
vecinos, además de los comercios,
cuando el espacio podría ser regu-
lado con 35 plazas más, actual-
mente perdidas.

Texto y fotos: «El Porto Cristo»
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CROISSANTS POR ENCARGO:

PARA BAUTIZOS, CUMPLEAÑOS,
FIESTAS SOCIALES

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

BOCADILLOS
ALMUERZOS

CHOCOLATE CASERO, ETC.
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NUEVA DIRECCIÓN:

JUAN CARLOS BAQUE CASTOR

ATENCIÓN PIZZERIA

TAMBIÉN TENEMOS PIZZAS PARA LLEVAR

Estamos próximos a la «Banca March»
en

C/. Suf»do, 23
teléfono. «2 Oi W POKTO CHISTO

BAR 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. 82 1471
PORTO CRISTO



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)



El trabajo. (Cuento)

Estaba un burro portando tranquilamente cuando
oyó una conversación que, no lejos de donde él se
hallaba, sostenían un cerdo, un gato y un perro.

-Yo -decía el cerdo- me doy la gran vida: tengo
comida rica y abundante y gozo de completa liber-
tad.

-Yo también -dijo el perro- me doy muy buena
vida. Es cierto que de noche guardo la casa de los
patrones, pero, en cambio me paso el día dur-
miendo. Y la comida es también buena y abundan-
te.

-Pues yo -dijo el gato- paso mejor vida que uste-
des dos; duermo en una linda y mullida almohada
de lo mejor, sin contar con lo que robo en la coci-
na y de la despensa en cuanto se descuidan, y
además todo el mundo me hace caricias a cada
momento y juega conmigo.

El cerdo agregó:
-Yo tampoco trabajo.
Y después de una carcajada, dijo como quien

dice una gran sentencia:
-El trabajo se ha hecho para los burros.
El burro que como hemos dicho, lo estaba todo

oyendo, se puso.indignado.
-Tiene razón. Solamente los burros trabajamos

-dijo-.
E inmediatamente echó a correr exclamando:
-Desde hoy en adelante, yo tampoco trabajo. No

quiero trabajar más.
Cuando fueron a buscarlo para atarlo al carrito

del que tiraba todos los días para ir hasta el pue-
blo a llevar las frutas y verduras que sus amos
mandaban al mercado, se empacó y de ninguna
manera quería caminar. Agarrando una buena
vara empezaron a descargar sobre él una serie de
garrotazos.

-Mira burrito, -le dijo cariñosamente su amo-. En
este mundo todos trabajamos, aunque tu creas lo
contrario. El perro duerme de día, pero trabaja de
noche, guardando la casa.

-El gato trabaja librándonos de los ratones. En
cuanto al cerdo, es cierto que no trabaja y come
bien, pero si sospecha el fin que le espera, segu-
ramente desearía trabajar el doble de lo que traba-
jas tú.

Y el burrito quedó convencido de que el que no
trabaja siempre tiene un mal fin.
(Moraleja ¿...?)

P. Garrió

BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO



HUMOR

Folk mallorquí

A Ternelles hi ha pins
també mates i murteras
i al·lotes sandungueros
que encativen es fadrins.

En venir de sa vermada
per catera passaré,
i la mia amor amada
dreta en son portal veuré,
si sa sogra no està enfadada
ho vol, i li cau bé.

Oh Torre Alta de sa Vali
que tens s'ombra de mal sana!
A una part es mestral
i a s'altra sa tramuntana.

Es vi des Torrent fals
rapinya es paladar
qui se'n pot assaciar
és cura de tots es mals.

S'ase vell de Son Suau
sempre va de cul enrera,
però sa nostra somera
sol anar amb so cap davant.

Com veia que te n'has d'anar
a Madrid que és tan enfora,
no tene alegria una hora
ni profit em fa es menjar.

Cada dia vaig i venc
pe's camí de son emoyoha
i en quant una al·lota rossa
que em turba s'enteniment.

S'habilitat d'una rosa
és establir-se a bon lloc.
¿Me voleu dir a on me trob
que ets ulls no m'han donat lloc
per descobrir Son amoixa?

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

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, ChalcLs, Apartamentos, Alquileres, ele.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

- Mira, Juan, hoy he comprado una cabra que
habla.

- ¡Sí! ¿y qué dice?
- Pues papá, mamá, quiero cebada, etc...
- Pues yo me he comprado un bote de cristal que

dice, compota de ciruela.

- ¿Qué le dijo el azúcar al café?
- ¿...?
- Pues le dijo: ¡Negro por tí me derrito?

- ¿Qué le dijo el huevo a la sartén?
- ¿...?
- Dijo, ¡Negra! que me estás comiendo frito.

- El papá: Mira hijo es una vergüenza que te pre-
sentes a estas altas horas de la noche.

- El hijo: Mira papá es que hoy he tenido mi prime-
ra experiencia sexual.

- El papá: ¡Ah! muy bien hijo mío, coge esta silla,
siéntate y cuéntame.

- El hijo: Lo siento papá no puedo sentarme.
P. Garrió

PAPELERÍA * LIBRERÍA

MATERIAL FOTOGRÁFICO Y REVELADO

VTOEOJUEGOS

ENOJAD:

KaÉ

X3ON
PLANTIFICACIÓN DE

CARTAS PARA
CAFETERÍAS,

RESTAURANTES Y
TODO TIPO DE
DOCUMENTOS

ARTÍCULOS PARA BODAS BAUTIZOS Y COMUNIONES

Puerto, 36 - Tel. 821698 -
PORTO CRISTO
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Patrocina:

Cafetería TAN IT

Antonio Moreno, presentará candidatura a
la Presidencia del Porto Cristo

Antonio Moreno, cono-
cido fotógrafo de Porto
Cristo, presentará candi-
datura a la Presidencia
del Club de Fútbol Porto
Cristo.

Moreno, tiene realiza-
das las diferentes gestio-
nes con la federación
Balear de Fútbol para
que este organismo con-
sidere desde el punto de
vista legal, su presenta-
ció oficial a las próximas
elecciones deportivas.

Antonio Moreno tiene
prácticamente confeccio-
nada la lista de la junta
directiva que el acompa-
ñará en el proyecto. El
futuro candidato a la Pre-
sidencia porteña asegura
al «Porto Cristo» que
presentará su candidatu-

ra, siempre y cuando el
fútbol Porto Cristo retor-
ne a la Regional Prefe-
rente. Dejando claro que
sólo será presidente
cuando el Porto Cristo no
juegue en la 3* división

Nacional. En caso de
salvarse ha matizado
Moreno, yo no me puedo
comprometer en la cabe-
za de la directiva. La sor-
presa de esta candidatu-
ra se ha recbido en me-
dios futbolísticos sin co-
mentarios fuertes. Espe-
rándose los aconteci-
mientos con lentitud.

Antonio Moreno, ha
declarado a la Revista
«Porto Cristo» que pre-
tende un equipo del pue-
blo, sin aspiraciones fa-
raónicas, donde la planti-
lla debe ser casi en su
totalidad de chicos de
aquí. Un equipo de afi-
cionados, que puedan
mantener con orgullo al
Porto Cristo, en los pri-
meros lugares de la

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

tabla.

Moreno pretende la
potenciación de la planti-
lla a base de jugadores
de la cantera, aunque se
tengan que pasar 2 0 3
años de preparación.

Moreno está buscando
apoyos económicos para
su presupuesto, ya que
él no cuenta con aporta-
ciones personales. Quie-
ro ponerme a la cabeza
de un equipo de trabajo,
porque no debemos per-
mitir que el Porto Cristo
se desmoralice y que
otros que consideren
nuestro sacrificio colabo-
ren con dinero. Un poco
entre todos, será sufi-
ciente.

«El Porto Cristo»

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

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

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



Julián Rebollo campeón del Torneo de Billar
Individual del Ca'n Xisco

El primer Torneo de
Billar Americano, cele-
brado en el Bar Ca'n
Xisco, con carácter indi-
vidual ha sido ganado
por Julián Rebollo.

20 participantes anima-
ron el alto nivel, desde el
28 de marzo hasta el 21
de abril. Donde ese
mismo día de la final se
celebró una cena en el

citado Restaurante y
todos los participantes
recibieron su obsequio.
Los 3 trofeos de Ca'n
Xisco se repartieron de
una forma inusual, ya

que fueron premiados el
campeón el n° 13 en la
clasificación y el último
jugador (1-13 y 20).

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD

0>
&



El Mayo 68, clasificado para el Mundial de
Billar - El equipo portocristeño del Blanc i
Negre sub-campeón de Mallorca

La final de Baleares de Billar
Americano se jugó en Porto Cristo,
concretamente en el Bar Blanc i
Negre los días 20, 21 y 22 de
Abril.

Por el equipo del Mayo 68 de
Manacor jugaron: Andreas Schwe-
gofer, Pedro Acuñas, Ángel Núñez,
Jesús Berrueco y de reserva José
M1 Acuñas.

Por el equipo de Porto Cristo, el
Blanc i Negre, jugaron: Rafael Pas-
cual, Antonio Pont, Antonio Gaya,
Víctor Parlade y de reserva Rober-
to Gutiérrez.

La final se jugó a 16 partidas,
donde el Mayo 68, ganó por 12 a 4

al equipo Blanc i Negre.
Destacamos aquí el gran juego

de todos los especialistas del Bi-
llar, campeones y sub-campeones
y en especial el juego del austríaco
Andreas y el porteño Rafael Pas-
cual, que lucharon con verdadera
genialidad.

El equipo del Mayo 68, se des-
plazará a la ciudad de Alicante
para la fase de clasificación por co-
munidades.

El campeón de España se des-
plazará a Las Vegas (Nevada)
EE.UU donde el equipo español
juega en el grupo de Alemania,
Austria, EE.UU y Japón y la final
se jguará el día 3 de junio.

El Campeón recibirá 12.500.000
pts. y el 2° clasificado 6 millones
de pts.

La comarca de Llevant, cuenta
con más de 300 mesas de billar
americano, y sólo Manacor y Porto
Cristo tienen 120 jugadores federa-
dos.

El nivel de Manacor es muy alto,
acompañado de grandes y buenos
jugadores de Porto Cristo.

Destacaremos aquí que el equi-
po y Club coordinador de Manacor
es el Master Pool Manacor, uno de
los pioneros de este fenómeno EL
BILLAR.

«El Porto Cristo»

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(HIQRISOL)
CARNICERÍA..

CI. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO • MANACOR

(MALLORCA)

TROFEO A LA REGULARIDAD
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MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

A?

FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»



A
Negras
juegan
Y
ganan

Una precisa y elegante maniobra decidió
drásticamente la lucha, en esta posición de la
partida Sek-Bronstein (Varsòvia, 1989).
¿Cómo?

B
Blancas
juegan
Y
ganan

Esta posición corresponde a la partida Mager-
ramov-Rozentalis (Varsòvia, 1989). En ella, con
preciso juego de ataque, las blancas se ano-
taron la victoria. ¿Cómo conduciría la ofensiva?

C
Blancas
juegan
Y
ganan

â

ÉL

En la partida Skrobek-Pieniazek (Varsòvia,
1989), se produjo esta posición, con tres peones
a cambio de una pieza. En ella, las blancas ha-
llaron un contundente camino para la victoria.
¿Cuál es?

SOLUCIONES
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ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
ILLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'EN LOST

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

Especialidades:
Cocina Mallorquína

Carnes y Pescados
Tapas Vanadas

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

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS



Las tuberías del Riuet, las ponemos al descubierto

Todos los vecinos de Porto Cris-
to sabemos que el 70% de las vi-
viendas carecen de red de alcanta-
rillado, problema que parece re-
suelto para las próximas fechas de
octubre, porque el Ayuntamiento
de Manacor y el Consell Insular de
Mallorca (C.I.M.) por fin instalarán
el citado servicio, ya que ambos
organismos han presupuestado
175 millones por ambos lados, lo
que significa 350 millones de pts.
no sólo para red de alcantarillado
sinó que hay presupuesto para la
conexión de aguas limpias.

Hasta que ocurra la fecha de
este maravilloso proyecto, prometi-
do como decimos para octubre de
1990, dentro de pocos meses, de-
bemos evitar el paisaje que se ob-
serva en la foto. La Revista «Porto
Cristo» no tiene la solución, ni
sabe cómo pueden desaparecer
esos tubos de la vista, pero anun-
cia que al limpiar el Riuet, se han
quedado al descubierto. Y al estar
a la vista desde el puente, donde

pasan los turistas a las Cuevas
pensamos que no es nada bonito
que los turistas, se asusten del pa-
norama y se planteen no bañarse
en la playa, por deducción.

Nadie puede ocultar que se nota
mucho, nuestra endeble calidad de
vida, porque paisaje tan denun-
ciante no puede ser más delata-
dos. Nosotros avisamos que en el
Riuet ya no hay grandes hierbas
que tapan nuestras interioridades y

si las hemos puesto al descubierto,
o una de dos, o las pintamos de
verde, para evitar el contraste, o
bien somos un poco más disimula-
dos.

Mientras llega la Red de Alcanta-
rillado que será «ojalá» en octubre,
se admiten ideas, para seguir
como siempre, pero que se note
un poco menos.

Texto y fotos: «El Porto Cristo»

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

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

(Mallorca!



¿Cuántas muertes serán necesarias para
que decidan su ampliación?

La carretera Porto Cristo-Son
Servera concretametne la Comar-
cal PM-402-3, es un punto negro
de las Islas Baleares. Las paredes
que protegen sus extremos perjudi-
can altamente, siendo éstos muros
los culpables de infinidad de acci-
dentes.

«El Porto Cristo» ha tenido acce-
so a documentación secreta, tanto
de la policía de tráfico como de
Sanidad y el balance de muertos,
heridos graves, fuertes secuelas de
accidentados y varias invalideces
es el anónimo ejemplo de una ca-
rretera insuficiente, con trazado es-
trecho, super-saturada, etc...

Las autoridades políticas deben
poner remedio a este punto negro,
que no es más escandaloso por
estar silenciadas sus consecuen-
cias malignas, su estadística con la
llegada del verano, varios acciden-
tes mortales nos despertarán del

claro peligro y durante días refle-
xionaremos. Unos en silencio,
otros afectados por la cercana
muerte del infortunado y otros gri-
tarán de impotencia. Pero al final
año tras año, verano tras verano
día tras día, la carretera de Porto
Cristo a Son Servera, se traga ve-
cinos, turistas y vehículos. Se inició

la temporada con 3 muertos, hábil-
mente silenciados por la adminis-
tración. Uno de ellos sucedía en
las proximidades de la «Gruta» y
7 minutos después nadie sabía
nada y todo volvía a ser ocmo
antes. El 2° falleció al ladode
donde hacen la nueva gasolinera,
cuando daba la vuelta hacia la Ur-
banización «Es Pinaró» y el 3°
hace una semana fallecía en
Palma, después de tragarse el
muro a la salida del cruce, de s'l-
llot, muerte ésta que no fue refleja-
da en ningún periódico, pero ha
sido denunciada en periódicos ale-
manes, de donde procedía el falle-
cido. La carretera Porto Cristo-Son
Servera es un insulto al sentido
común, a la tan cacareada calidad
de vida, a la ley de Servicios obli-
gatorios, alguien debe decirlo, ya
está bien.

Texto y foto: «El Porto Cristo»

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



El «Paseo de la Sirena» totalmente terminado,
será inaugurado en breve

El Paseo de la Sirena ha llegado
a su final. Las obras por fin se han
terminado. La 1' línea de Porto
Cristo contará con un importante
espacio peatonal. La imaginación
de los Vecinos, la Asociación y el
Ayuntamiento deben potenciar el
citado espacio, para que tenga una
máxima utilidad. Ahora es el mo-
mento adecuado de sacarle rendi-
miento a un Paseo que tiene una
particular Belleza, tanto por el em-
plazamiento, como por la belleza
propia en sí.

Los turistas esperan cuando lle-
gan a Porto Cristo encontrarse con
un lugar donde pueden pasar dos
horas de manera agradable y el
Paseo citado podría ser uno de los
continuos atractivos de todas estas
personas que nos visitan.

Estamos en un lugar donde la
fiesta continua de nuestros visitan-
tes nos hace pensar que vienen a
divertirse y no a comprar todo lo
que tenemos de forma obligatoria.
Si están contentos aquí se move-
rán por el pueblo y sin necesidad
de urgencias comprarán lo que
pueden adquirir en otros lugares,
pero que al pasar más veloces no
han visto.

El Paseo de la Sirena, debe ser
un poco «Las Cuevas» al aire

libre, la 2' fase de una excursión
que le sobra fama y clientela.

Esperemos que la Asociación de
comerciantes, que recientemente
se reunió en «la Casa del Mar»
ponga la inauguración en marcha y
no culpe de todos los males a la
falta de espacio. Primero los turis-
tas, deben tener un motivo de peso

para estar en Porto Cristo, además
de la playa los bonitos pinos y su
maravillosa Cala y después de lo-
grar ésto, se puede habilitar una
cuarterada y dos, para dejar los
autocares. Ahora bien, todos sabe-
mos que por nada, no se quedarán
aquí dos horas.

Texto y fotos: «El Porto Cristo»

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS PORTO CRISTO

Mallorca



El mallorquín «Ferran Pizá», expone sus
cuadros en la «Galería Ducal»

<tä££ff

D U C A L
GALERIA D'ART

El día 4 de mayo, a las 8"30
(20'30 horas) inaugura el pintor
mallorquín de Sa Pobla en la «Ga-
lería Ducal» de Manacor.

El viernes día 4, se podrá ver en
DUCAL obras de un pintor autodi-
dacta con una línea sorprendente.
Donde se combinan los colores, ar-

tesanía y los adornos. Siendo la
pintura de Ferrán Pizá muy decora-
tiva. El pintor de Sa Pobla presenta
en la Galería Ducal de Manacor
sus últimos trabajos, los cuales re-
cuerdan pasajes de la antigüedad,
como si se tratase de aquellos pin-
tores artesanos que hicieron las

cuevas de Altamira, presencia ab-
soluta de narraciones. Quiere Fe-
rrán Pizá demostrar a Manacor en
esta obra, que el arte se funde con
la poesía, que sus lienzos transmi-
ten cánticos. Una obra de Pizá es
sin lugar a dudas, un recuerdo con
fuertes dosis de dignidad.

í/fc*
C/ Puerto, 70 Porto Cristo



Haciendo Historia

Jaume Oliver Coll, gendre d'en Jaume Jan, artista fruticultor; Televisión Manacor, està haciendo un trabajo informative
maldament paresqui una pipa, és una llimona. muy bueno y ser reèponsable está demostrando, que sabe dé

lo lindo. Adelante que todo está por hacer. Foto Pardo.

RESTAURANTE - BAR

.̂ x^
fi
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Dirección Kati

C/. Na Llambies, 33 Tel. 585922

CALA BONA

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».« Comes
Tel. 82 ¡3 75

PUEDES DEGUSTAR TU COMIDA. EN
NUESTRA INMEJORABLE TERRAZA

LUNES CERRADO COMIDAS POR ENCARGO
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¿A dónde van estas mujeres tan decididas?. A comprar la Las autoridades políticas de las Islas, demuestran buena
revista «Porto-Cristo». salud. Esperemos que las palabras no se las lleve el viento.

Aquí necesitamos muchas cosas para llegar a los mínimos.

-^E/ Ayuntamiento de Manacor, no ha pagado las obras de
mejora del campo de fútbol. Mientras en Na Capellera se
gasta 33 millones, aquí 1.000.000 de ptas. es mucho.

/A/os sorprende la velocidad de trabajo de las obras privadas.
Hace poco tiempo esta foto era primicia, ahora se ha quedado
obsoleta, sólo unos pocos meses.

f E/ martillo de Porto Cristo, tiene vecinos molestos. Espere-
mos que la Dirección del Club Náutico haga limpiar el paisaje.
Un poco de paciencia no significa, que se queden para siem-
pre.
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En Porto Cristo
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En 1990, a mediados de Abril, se inauguró sin permiso mu-
nicipal y sin la depuradora General, el complejo de «Punta
Reina». ¿Cuántos puestos de trabajo ha supuesto para Porto-
Cristo?

Aquí al final del C/ San Jorge, habrá para este verano, una¡
preciosas jardineras, los adornos en Porto Cristo, son necesa
rios.

La Plaza del Sol y la Luna, de la Urbanización «Es Pinaró»
una vergüenza, que sorprende con absoluta gravedad y deja-
dez.

El monumento a los caídos, sigue en venta. La gran obra
del franquismo, no la quiere nadie, porque según dicen, está a
mitad de precio con respecto al valor del año pasado. Ni la |J
caída del muro de Berlín anima a los nostálgicos.

PELUQUERÍA A K,
CABALLEROS J U A IM

« 821333
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO
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Las famosas obras de verano, no pueden responder a nue- Los turistas se sorprenden de nosotros. Próximo a este

vos atractivos, próximos a las cuevas. El invierno tiene mu- montón de basura se encuentran dos grandes contenedores,
chos días y muchas horas. Somos un pueblo primitivo, en grandes colmenas de hormigón.

NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surtido de:

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

»ÚLTIMOS MODELOS!
CI. Carrella, 9 - A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 C A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

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

Es Rivet
Tel. 821744

PORTO CRISTO



Pel Maig festes a Son Garrió

Pels primers dies de maig, comencen les festes patro-
nals de Son Garrió, festes aquestes que són les prime-
res que es fan a Mallorca. A vegades el fet de què siguin
a unes dates tant primerenques, mos fa qualque mala
passada, ja que el temps, no sempre acompanya, i a
deshora, sol mollar qualque ruixat. Esperem que en-
guany, ja que el temps va tant fora de control, no se'n
recordi d'aqueixa petita costum i mos deixi tenir unes
festes ben lluïdes.

Pel que fa al programa, aquest segueix la línea que
des de fa un parell d'anys, s'ha assenyalat la Delegació,
de programar unes festes que siguin argust de tothom, si
bé això és difícil d'arribar, s'intenta preparar un progra-
ma que arribial sector més ampla de la població, tant pe-
titis com grans. Dins el programa hi figuren els actes o
espectacles de tipus tradicional i també una sèrie d'inno-
vacions, amb la Gran Torrada Popular i la I Verbena de
Ball de Saló, el II Certamen de Pintura Son Garrió, vàries
exposicions, entre elles la que organitza l'Associació de
la Tercera Edat, la de Bonsais que organitzarà el Club
Bonsai de Llevant, dins l'aspecte cultural, tal vegada lo
que sigui més a destacar serà el pronunciament del pri-
mer Pregó de les Festes, que anirà a càrrec d'en Miquel
Galmés. També cal destacar una conferència titulada
«Les Vacunes», que pronunciarà el nou metge titular de
Son Garrió i Sant Llorenç, el doctor Antonio Gutiérrez.

Tal vegada l'acte que dóna més prestigi a Son Garrió
sigui el II Certamen de Pintura Son Garrió, sobre tot si se
té en compte la nombrosa quantitat d'obres que de tota
Mallorca, participaren en el concurs. Per enguany s'es-
pera que la participació serà tant nombrosa com la de
l'any passat.

Francesc Galmés

DIJOUS, DIA 3 DE MAIG
Conferència: Les Vacunes. A les 22 hores. Lloc: A l'Esco-
la.

Dirigida especialment als pares que tenen fills en edat esco-
lar i a tota la població en general. Conferenciant, Doctor: An-
ton ¡o Gutiérrez, nou metge titular del nostre municipi.

DIVENDRES, 4 DE MAIG
Verbena de Ball de Saló. A les 22 hores. Lloc: Po ¡ ¡esport lu.
Amb: L'orquestra Mediterrània! El grup musical «Canyamel»

Pels que darrerament han assistit a classes de BALL DE
SALÓ, per tots els que ahir ballaven amb art i gràcia aquesta
música melòdica i per tots en general. La primera VERBENA
DE BALL DE SALÓ que es celebra a Mallorca ha d'ésser,
segur, un èxit a SON GARRIÓ.

A les 21 h.: Cercavila per la Banda de Música de Sant Llorenç
A les 21'30 h.: Pregó de les Festes Patronals. Parlarà en Mi-
quelGalmési Galmés.

DISSABTE, 5 DE MAIG
* A les 10'30 hores: Torneig de BÀSQUET i JOCS ESPOR-

TIUS. Els al·lots del poble ens faran una demostració. Lloc: Al
Poliesportiu.

* A les 12'30 hores: —Inauguració oficial del II CERTAMEN
DE PINTURA-MAIG 90. Lloc: Ca Ses Monges.
—Inauguració de l'Exposició de PLANTES, organitza: Asso-
ciació de la Tercera Edat de Son Garrió. Patrocina: Conselleria
de Culturadei Govern Balear. Lloc: Escola Petita.

—Inauguració de l'exposició de BONSAIS. Lloc: Ca Ses Mon-
ges. Organitza: Associació de Bonsais de Llevant.

* A les 15 hores: GRAN TIR DE COLOM, organitzat per la
societat de caçadors «La Veda». Son Garrió. Lloc: Son Manxo
(Vegeu programa apart).

* A les 21 hores: CONCERT pel grup Coral de l'Escola Uni-
versitària del professorat d'EGB. Dirigeixen: Baltasar Bibiloni i
Martí Sàez. Lloc: A l'Església de Son Garrió.

* A les 22 hores: II Torrada Popular. VERBENA. Animaran la
festa els grups musicals: ORQUESTRA CLIPPERS i ELS MA-

ARMADURAS «SON C ARRIO»
Y

CARPINTERÍA METÁLICA
HERRERO: MANUEL GARCIA VILCHEZ

* TODO TIPO DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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



LLORQUINS. Lloc: Al Poliesportiu.
Per assistir a la TORRADA podeu recollir els tiquets als se-

güents indrets:
- Son Garrió: A l'oficina de la Delegació.
- Sant Llorenç: A l'Ajuntament.
-Cala Millor: A l'oficinad'lnformacióTurística.
- Manacor: Bar Mingo.
- Vilafranca: Bar Es Niu.
Preu del tiquet: Empadronat al nostre terme: 350 ptes. Altres:
SOOptes.

Fins a les 24 hores no serà possible l'accés al recinte de la
TORRADApelsquenoduguintiquet.

L'organització us recomana que NO dugueu menjar ni begu-
des de ca vostra. A la TORRAD A hi haurà de tot.

ELS TIQUETS els podeu treure fins dia 2 de maig, dimecres
a les 14 hores. Després d'aquest termini no es podrà aconse-
guir-ne cap i menys a l'entrada de la torrada. Evitau les «corre-
gudes» del darrerdia i participai! en aquesta festa.

Si heu de convidar qualque amic o parent a sopar, aprofitau
la TORRADA d'aquest vespre que segur, vos ho agrairan.
També hi haurà servei de BAR.

DIUMENGE.6DEMAIG
- A les 11 hores: El centre EQÜESTRE-SON CRESPI i el
CLUB EQUITACIÓ de Manacor faran una exhibició que con-
si stira en:

- Demostraciód'ALTA ESCOLA
- Demostració amb riendes llargues
-Inici d'equitació
-Carruseid'Amazones
-Salt d'obstacles

' Lloc: Al Poliesportiu.
- A les 15'30 hores: II trofeu de MOTO-CROSS. Festes patro-
nals de Son Garrió. Categories: Júniors, Sèniors, juvenils i Ale-
vins. (125,80,60i 50c/c). Lloc: A Son Manxo.
- A les 21 hores: VfDEO DOCUMENTAL; «Mallorca, illa Medi-

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

terrània»
Recull imatgesd'ahiri d'avui a puntdedesaparèixer.
Hi ha seqüències de Son Garrió. Autor i productor: MATEU
CALMÉS. Lloc: A l'Escola.
* A les 22 hores: REVISTA MUSICAL-HUMORÍSTICA: Les es-
trellesde mitja-nit, Amb l'actuacióde:

-Elgran humorista de T.V.E., MARIANO
- L'atracció de màgia- LORC i JULIT
-L'atracció musical TENOND ETE
- Ballet Schow. HOLLYWOOD-DANCERS
Presentació:Guillem Guasp. Lloc: Al Poliesportiu.

DILLUNS, DIA 7 DE MAIG
Diada Infantil

dia dedicat especialment als nins i nines de Son Garrió. A les
9'30 hores: CONCENTRACIÓ al Poliesportiu i activitats fins a
les 14'30 hores. A les 20 hores: FESTA ESCOLAR: Els cicles
de Preescolar i E.G.B. faran diferents actuacions per a tota la
gent del poble. Organitza i Coordina: L'Associació de Pares
d'Alumnes de Son Garrió. Lloc: Al Poliesportiu. (Vegeu progra-
mes apart).

DIM ARTS, DIA 8 DE MAIG
* A les 11 '30 hores: Missa Solemene en honor a Sant Miquel.
* A les 12'30 hores: Visita amb les persones de la Tercera Edat
atotesles Exposicions i al II CERTAMEN DE PINTURA 1990.
* A les 13 hores: A l'Escola, REFRESC per tots els membres
deia Tercera Edat de Son Garrió.

TERCERA EDAD.
NOTA DE RECUERDO

El Presidente y Junta Directiva de la
Asociación de la Tercera Edad, Nuestra Se-
ñora del Carmen de Porto Cristo, tienen a
bien recordar a sus dos asociados, Antonio
Calmés Alcover y a Margarita Caballero
Mesquida, que fallecieron en este año 1990.

Recordar a sus familiares que en esta
Tercera Edad les tendremos siempre pre-
sentes.

FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO • REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tel. 82 15 22



VENDO VARIAS
MOTOS

VESPA 150. RIEJU 75
2 CICLOMOTORES DERBI
1 VARIANT (Negro y Gris)

Teléfono: 82 02 02 - 82 06 14

* A les 17'30 hores: Partit de futbol FRAD INS - CASATS.
* A les 21 hores: CONCERT per la Banda de Música de Sant
Llorenç a la Plaça de l'Església.
* A les 22 hores: TEATRE: per la companyia de Teatre de
BUNYOLA. Obra: TOT DÉU AL CEL!. Autor: Rondalles Popu-
lars, adaptades al Teatre per En Guillem Cabrer. Música origi-
nal de Miquel Brunet. Direcció: Miquel Morro.

Aquesta obra es realitza amb col·laboració del Centre Dra-
màtic de la Consellerlade Cultura, Educació! Esports.

EXPOSICIÓ DE PLANTES
Lloc:A l'Escola d'Infants de Son Garrió. Dies: 5, 6,7 i 8 de Maig.
Horari: Matins, de les 10 a les 13 hores. Horabaixes, de les 16
a les 22 hores. Organitza: Associació de la Tercera Edat de
Son Garrió. Patrocina: Conselleria de Cultura, Educació i Es-
ports del Govern Balear.

EXPOSICIÓ DE BONSAIS
Lloc: A ca Ses Monges. Dies: 5, 6, 7 i 8 de Maig. Horari: (el
mateix). OBSERVACIÓ: El dilluns, dia 7 només restarà oberta
de les 19'30 a les 22 hores. Organitza: Associació de Bonsais
de Llevant. Patrocina: Ajuntament de Sant Llorenç - Delegació
de Son Garrió.

II CERTAMEN DE PINTURASON CARRIÓ MAIG 90
Lloc: A ca Ses Monges. Dies: 5, 6, 7 i 8 de Maig. Horari: (el
mateix).

L'entrega dels premis es realitzarà el diumenge, dia 6 de
Maig a les 13 hores a la mateixa Sala d'Exposicions.

Francesc Calmés
Foto: Jaume Pardo
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Avd. Pinos, 50 - Tel. 821254-POBTOCRISTO
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MENÚ DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tel. 82 10 79
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Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16

i MXFontanería en general ¡ ̂

JUAN GONZÁLEZ

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

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

C/. 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 DI A
PESCADOS Y CARNES

SERVICIO DE TERRAZA
C/. 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 i3 66- 82 08 38

Porto - tritio
ESPECIALIDADES EN MANISCOS -

PESCADOS FINOS T PESCADO DE Cl

PESCADERÍA
Calla Sureeda, 25

Tel. 8210 93-821514
PORTO CRISTO

MfRlIM



Crònica del Bonsai
Cotoneaster

OBTENCIÓN

POR SEMILLAS: Recolectar los
frutos cuando están maduros. De-
jarlos pudrir. Estratificarlos en
arena hasta enero. Plantarlos en el
suelo. Recubrir de turba. La germi-
nación no se produce en abril. La
obtención a partir de semillas pro-
porciona plantas que maduran
menos.

POR ESTACAS: En pleno vera-
no y en invernadero para las espe-
cies de follaje persistente. Desde
finales de junio hasta finales de
julio para las especies de follaje
caduco; las raices se desarrollan
en unas 6 semanas.

POR ACODO AÉREO: Se reali-
za cuando empiezan a crecer la
snuevas yemas eliminar la corteza
del lugar del acodo. Rodear con
esfagno y envolver en una bolsa
de plástico hermética.'Mantener la
humedad, al cabo de 3 ó 4 sema-
nas se empiezan a mostrar las rai-

ces. Cortar la rama al cabo de 2
meses y plantarla en una maceta.

Para plantas jóvenes en vivero

CUIDADOS

INSOLACIÓN,- A pleno sol. El
cotoneaster aprecia los lugares so-
leados, pero puede soportar una
media sombra. A la sombra crece

mal.
VENTILACIÓN: Soporta el vien-

to.
CRECIMIENTO: Bastante rápido

durante los primeros años más
lento en años posteriores si es cul-
tivado en maceta.

TRANSPLANTADO.: Todos los
años, en primavera, antes de que
hagan eclosión los nuevos brotes.
Cortar una tercera parte de las rai-
ces y colocar en una maceta de ta-
maño superior a la anterior.

PODA DE LOS BROTES: En
junio. Reducir a dos yemas los bro-
tes jóvenes. En septiembre, ocrtar
las ramitas demasiado largas.

PODA DE LAS RAMAS: Podar
las ramas en marzo, antes del ini-
cio del período vegetativo. Podar al
mismo tiempo que se efectúa el
trasplantado, para conservar el
árbol uria forma compacta.

ALAMBRADO: Alambrar el tron-
co y las ramas antes de que apa-

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57

S<BfEL(T SALES DE BAÑO
A GRANEL

ESTÉTICA PERFUMERÍA Todos los Paumes:

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

A tu disposición en:
C/. Puerto, 16

Teléfono 82 06 60
Porto Cristo

Chanel 5
Lou - Lou
Opium
Anais
Paris...



rezcan las yemas. Proteger la cor-
teza con rafia. Alambrar las nuevas
ramas.

RIEGO: El cotoneaster prefiere
los suelos secos. Regar poco.
Dejar secar la tierra a fondo entre
dos riegos, pero humedecer bien el
suelo cada vez que se riega.

ABONADO: En primavera y en
otoño aplicar un abono orgánico de
descomposición lenta. Si es nece-
sario, añadir fosfato. Cuando el
árbol lleva sus bayas, añadir prefe-
riblemente un abono líquido.

CALENDARIO DE TRABAJO

Mantenga la rotación periódica
de las plantas a medida que el
tiempo se hace más cálido. En
días muy cálidos póngalos en un
sitio donde reciban sólo sol filtrado.

El tiempo cálido puede requerir
más riego. En un Bonsai termina-
do, uno debe juzgar la cantidad de
agua con finura, dele la suficiente,
pero no más si lo riega demasiado
crecerá mucho y estropeará la
forma.

Los nuevos brotes en árboles de
hoja caduca viejos habrán dejado
de crecer, por ahora y pueden re-

cortarse si este crecimiento ha es-
tropeado la forma, deje dos o tres
hojas y quite el resto. Empiece a
pinzar los cipreses y juníperos para
conseguir un crecimiento denso,
use los dedos, o pinzas arranque
las puntas en su junta, no corte
con tijeras porque si lo hace las
extremidades se harán marrones.
Compruebe los alambres durante

la estación de crecimiento, no deje
que los alambres se incrusten en
la corteza del bonsai.

Use un insecticida débil, si es
necesario este mes empezarán a
formarse los hongos, aplique polvo
de azufre u otro spray líquido por
este motivo.

El secretario:
Manuel Massanet

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

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

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



/iTiGTnsOKífirA
Plats Medievals

Fa una bona partida de mesos
me varen deixar uns plats medie-
vals per realitzar el seu estudi i ca-
talogació, avui crec que podem
emmarcar-los dins una època i
més o menys classificar-los.

Però abans cal dir com compare-
gueren aquestes magnífiques
peces.

Hem de traslladar-nos un quants
anys enrera quan un dia d'estiu
una gombera va treure del fons del
mar una gran gerra carregada de
plats. Aquest vaixell navegava
entre set i vuit milles mar endins,
en el llevant de Mallorca i havia
calat les nanses a una fondària de
cent-cinquanta metres.

Quan pujaren la gerra a bordo
varen veure com altres vegades
que treien una gran pedra, però la
sorpresa va ésser grossa quan
varen veure que era una gerra gi-
gantina. Dugueren tan mala fortuna
que quan la posaren damunt la co-
berta de la barca, la gerra se va
rompre en mil bossions, i el mateix
succeïa amb els plats, malgrat tot
uns quants quedaren sencers, ja
que tots els romputs foren tirats
una altra vegada dins el mar. Pel
que he pogut saber qualsi res es
sap dels altres, uns passaren a for-
mar part de col·leccions particulars
i altres pareix que han desapare-
gut.

Pel que me varen contar, els

L'amo En Miquel i els plats medievals

plats estaven col·locats en forma
d'espiral dins la gerra. Això ha
estat el relat de la troballa dels
plats medievals.

Seguidament passarem a fer una
aproximació a la catalogació dels
dos plats que me varen deixar pel
seu estudi. Segons Manuel Ramos
conservdor del Museu Arqueològic
de Granada, el plat amb motiu ve-
getal en el centre, és de difícil pro-
nunciació, ja que el color no està
prou clar, ara bé, la forma sí que
es veu amb claritat i aquesta co-
rrespon a les gerretes de «ATAI-
FOR» de tradició romano-berdia i
amb caràcters colifals.

L'altre plat és més clar que l'an-
terior i molt bé podria situar-se dins
les ceràmiques de tradició dels co-
lors verd i ocre que té el seu ori-
gen dins les ceràmiques anomena-
des califals i es segueix facent
aquest tipus de ceràmica més allà
de l'edat mitjana. Dins les produc-
cions populars del regne d'Aragó.
Les decoracions externes dels
plats, epigràfiques o pseudoepigrà-
fiques recorden el tema decoratiu
de Al Mulic (el poder) de les cerà-
miques califals.

No és gens ver pensar que du-
rant aquesta època les ceràmiques
d'una certa categoria versessin
totes de fora Mallorca, donsc des-
prés de la conquesta tota la pro-

FERRETERIA - DROGUERIA - PINTURAS

«DRACH»
BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

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



Els plats medievals

ducción de ceràmica indígena
degué desaparèixer i l'importació
de la ceràmica es va fer de Cata-
lunya (S. XIII i més especialment
dins el segle XlV, aquesta ceràmi-
ca és de paterna en verd i ocre
que durant tot el regne de Mallorca

serà ceràmica de luxe.
També cal dir que es troba a

Mallorca dins aquesta època, cerà-
mica pisana però avui aquesta no
està documentada arqueològica-
ment.

A tota aquesta ceràmica segui-

Mar, barques i patró

ran les sèries de Paterna-Manises
de color blau i les catalanes que
formen la sèrie anomenada moris-
ca (Llubià 1967).

dins el reinal del rei Sanxo de
Mallorca (1311-1324), el percentat-
ge de ceràmica levantina (Paterna)

C/. Puerto, 35

JuiGÍ̂ O
BOUTIQUE

moda home i dona

\ • x

PORTO CRISTO
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I N S T A L A C I O N E S E L E U I I U S

Infórmese en:

ELECTRODOMÉSTICOS SALVADOR.

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

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.



és més gran que el d'origen català
(Rosselló 1976) aquesta circums-
tància pot ésser accidental però no
deixer d'ésser molt curiosa, ja que
el rei nat del rei Sanxo de Mallorca
fou pacífic i sensa tensions amb
Catalunya i pel que pareix els gusts
s'inclinen més cap a la ceràmica
levantina. També davant aquests
anys va existir comerç de ceràmi-
ques amb Màlaga i lo més curiós
de tot és observar que durant
aquesta època seguiex perdurant
el gust per l'Islàmic dins una Ma-
llorca cristiana, aquesta influència
es mantendrá per les vies comer-
cials fins el S. XIV.

DEDICATÒRIA

Vull dedicar aquest petit estudi
damunt aquests plats medievals a
l'amo Miquel Adrover, patró de
barca per vocació i mestre picape-
drer d'ofici. Primer de tot cal dir
que poder gaudir de la vostra

amistat ja és un goig i en segon
lloc per ahver-me deixat aquests
fantàstics plats pel seu estudi i ca-
talogació.

Vos, de bons plats en sabeu

molt i molt més si estan plens de
peix i marisc, agafat amb xerxes o
palangres calades davant les par-
tions i és un gust anar a treure en
na Javia i la seva tripulació. Des-
punta el sol dins l'horitzó i el patró
dóna les ordres devora el timó, els
seus ulls d'àguila cerquen el cap-
ser, en treure anirà a proa a vidar
el peix que per molt que en treguin
sempre dirà «no ve res». La cara
s'allegra quan al pelea puja i un
bon bot pega si qualque trèmol
s'enreda damunt la coberta de la
barca.

Jo, l'amo Miquel de l'Orgue vos
vull donar les gràcies per haver-me
diexat estudiar aquests plats i
donar-vos el meu agraïment com
arqueòleg i també en nom del
Museu Arqueològic Municipal.

Moltes Gràcies.
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ABIERTO TODOS LOS DIAS

RESTAURANTE

OASIS
DESPUES DEL PERIODO DE

VACACIONES, ESTAMOS DE NUEVO
CON USTEDES

COCINA RKC.IONAL 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 79
(noches)



El espejo del ayer

D'esquerra a dreta: Camarer d'es Neptuno, Sebastià Bala-
guer, Toni d'es Neptuno i Toni de Sant Llorenç. 1.962

Bàrbara Ballester í Nofre Ginard. 1964

Mariana Sastre i Bernat María Castor. 1950

Barca del Bou. Colonia del Carmen. 1946

nteria JOAN MÀ
EN PORTO CRISTO

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Carrotj*. 41 • Esquina CI. Granero
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO



Margalida Ballester «Moragues» i Nofre Ginard. 1961 Toni Riutort, S/e/ Sastre, Bernat Castor i Ramon Nicolau
(E.P.D.) 1968

En. Sebastià Vives Cañadillas i la seva esposa, Catalina
Ma/mó Mas, aquest passat 2 de març de 1.990 celebraren
les Bodes de Plata del que son fruit les seves dues filles,
Na Maria Dolores i Na Maria Franciscà. Enhorabona i cap a
les d'or.

T

Bou Guadalupe
Pedró Xoric «Coix»
Miquel Mánones (E.P.D.)
Miquel Perelló
Gregorio
Pepe Falaret (E.P.D.)
Toni Botó (E.P.D.)
1.969

«

(a .D

CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

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

07B80 PORT£ CRISTO ¿

RONDA DEL OEST

33V

çr/^ A V A D E R O

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

MARTES CERRADO



"•Van***—

*?¿•»> «.

Barca del Bou Carmen. 1950, amb la Maria Antonia Rosselló Pons. 1968 Ses germanes Pepa i Cloti Montalban.
seva tripulació

1963

Dret, En Toni Terrassa «Mosset», es D'esquerra a dreta: Toni Zabala Higue- Tres generacions: Joana Maria Vadell,
temps de sa mill amb un amic de c/r- ras, José Troya García y Santi Barceló Nofre Ginard i Joan Ginard. 1961
cunstàncies. 1953 Rigo. 1.971

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

E5fCJ|LE.'riT!E e/VpTA
DE VINOS Y ^AVAS
EN SU ipECla jy f TO

>JM'::

VIERNES Y SÁBADOS
VELADA AMENIZADA
POR GEMINIS TRIO

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



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats

Urbanisme I Obres

NN.SS. C. NAVEGANTS DE PORTO CRISTO

L'Il·lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia denou de març de mil nou-cents noranta adoptà,
entre d'altres, el següent acord:

«Ir/ Esmenar les deficiències observades per la Comissió Provincial d'Urbanisme en acord de data 31
de maig de 1989, el qual fa referència a l'aprovavció definitiva de la Modificació puntual de les Normes
Complementàries i Subsidiàries de Planejament de Manacor que afecta l'alineació del carrer Navegants, de
Porto Cristo. L'esmena de deficiències, segons el punt 2 de l'acord de la Comissió Provincial d'Urbanisme
esmentat, consistirà en la major previsió d'espais lliures en augmentar el volum edificable. En aquest sen-
tit ha estat redactada la documentació per part dels Serveis Tècnics Municipals.

2n/ Sotmetre novament l'expedient a informació pública, per termini d'un mes, mitjançant la publicació
d'anuncis en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el Tauler d'Anuncis d'a-
quest Ajuntament i en un dels diaris de major circulació, als efectes que en puguin formar al·legacions.

3r/ Facultar la Batlia-Presidència per dictar les disposicions pertinents en ordre a l'execució d'aquests
acords.

4t/ Assenyalar expressament que aquests acords s'adopten sense perjudici ni fer abandonament de cap
recurs ni procediment que al respecte pugui haver-hi interposat».

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

Manacor, 10 d'abril de 1990
EL BATLE Signat.- Jaume Llull i Bibiloni

AJUNTAMENT
DE MANACOR

FIRES I FESTES 90
VI MOSTRA DEL COMERÇ

I LA INDÚSTRIA

Es comunica als comerciants de
Manacor que desitgin exposar eis seus
productes a les dependències del Parc
Municipal de Manacor del 26 de maig
al 3 de juny, dins les Rres i Festes de
Primavera, que es posin en contacte

amb -e l Departament de Cultura
(11 planta Parc Municipal) o bé telefo-
nant al núm. 55 45 49.

EL DELEGAT DE CULTURA
Sebastià Riera



fòj| AJUNTAMENT DE MANACOR

FARMACIAS DE TURNO MAYO

1 9
Ldo. Llodrá Ldo. Llull

2 10
Ldo. Mestre Ldo. Llodrá

3 11
Ldo. Pérez Ldo. Mestre

4 12
, Ldo. Planas Ldo. Pérez

5 13
Ldo. Ladaria Ldo. Planas

6 14
Ldo. Servera Ldo. Ladaria

7 15
Ldo. Muntaner Ldo. Servera

8 16
Ldo. Garcías Ldo. Muntaner

NOTA IMPORTANTE PARA LOS

17
Ldo. Garcías

18
Ldo. Llull

19
Ldo. Llodra

20
Ldo. Mestre

21
Ldo. Pérez

22
Ldo. Planas

23
Ldo. Ladaria

24
Ldo. Serverà

25
Ldo. Muntaner

26
Ldo. Garcías

^^ ^^^_

27
Ldo. Llull

28
Ldo. Llodrá

29*^^ ̂ ^

Ldo. Mestre

30
Ldo. Pérez

31
Ldo. Planas

VECINOS DE PORTO CRISTO
A partir de las 23 horas, hay que pasar por URGENCIAS

caso de no

Con receta, pasar por el Cuartel de
de las 23

tenerla.

la Policía Local
horas.

para recoger receta en

, también a partir



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

FIRES I FESTES PRIMAVERA 1990

DESFILADA DE CARROSSES I COMPARSES
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia trenta de març de mil nou-cents noranta

aprovà les Bases que han de regir la Desfilada de Carrosses i Comparses durant les Fires i Festes
de Primavera 1990:

PRIMERA: Les carrosses hauran d'estar muntades damunt camions o vehicles de tracció mecà-
nica.

SEGONA: La participació serà lliure i s'assignarà a cada una de les carrosses la quantitat de
trenta mil pessetes (30.000 pts.), donades per l'Ajuntament de Manacor en concepte de despeses
de muntatge i ús del tractor.

Per rebre l'esmentada ajuda caldrà presentar prèviament un esbós de croquis i memòria expli-
cativa del tema indicant el nom de l'entitat així com el nom i llinatges del responsable directe de
la realització.

TERCERA.- La temàtica serà lliure.
QUARTA.- Els premis seran:
Ir , 100.000 pessetes
2n 70.000 pessetes
3r 55.000 pessetes
4t .40.000 pessetes
5è 30.000 pessetes
6è , 20.000 pessetes

PREMIS DE COMPARSES

Per considerar-se comparsa, el grup haurà d'estar format per un nombre superior a les deu
persones. S'estableixen uns premis generals:

Ir .40.000 pessetes
2n 30.000 pessetes
3r •: 20.000 pessetes
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a les deu persones:
Ir .15.000 pessetes
2n .10.000 pessetes
3r 5.000 pessetes

CINQUENA.- Les inscripcions de carrosses i comparses hauran de realitzar-se a l'Ajuntament
de Manacor (Registre General d'entrada) fins al dia 31 de maig a les 14 hores. La data de la Des-
filada de Carrosses i Comparses serà el dia 3 de juny a les 17 hores. A l'hora de la inscripció
s'ha d'indicar on es desitja que sigui efectuat l'ingrés de l'aportació i premi que es farà el dia
següent a la desfilada.

SISENA.- Es formarà un Jurat Qualificador integrat per cinc persones que en el seu moment es
farà públic. El seu veredicte serà inapel·lable.

El Jurat podrà sol·licitar que no es concedesqui l'assignació apuntada a l'apartat 2n. en cas que
consideri que la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.

SETENA.- La participació en el concurs implica l'acceptació de totes aquestes Bases.
Manacor, 3 d'abril de 1990

EL BATLE
Signat: Jaume Llull i Bibiloni
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*/U. Muntaner

C.B.
07500 MANACOR

CABEZALES
EDREDONES

COLCHAS
CORTINAS

Sofás y rinconeras a medida
Tresillos a Juego

Restauraciones y cortinajes para hoteles

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

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

CARPINTERÍA PROPIA
Simó Tort, 27 Tel 55 53 79

TIENDA
Modesto Codina, 8 Tel. 843057



IMATGES D'AHIR

Drets, d'esquerra a dreta: L'amo En Joan Camel.lo (E.P.D.), Toni d'es Molí, Xesc barber, Biel d'Es Molí, Jaume
Jan, Biel Rigo, i a darrera, més alt, N'Andreu Nadal. Asseguts enterra: Rafel de la curí, Llorenç Sineuer, Joan
Vent, Toni Amer, Damià Seguí i Pedro Marinas. Any. 1947

PEfiíKTO-PflSCÜfll S.A.
Avd. Pinós, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO

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




