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Se nos rompió el paisaje

Homenaje de
la 3a. Edad a
Juana María
Cánaves, socia
de más edad

Converso amb...

Jaume Roig i Francisca Pascual

La carretera
Porto Cristo -
Manacor a punto
de ser arreglada

Nueva plaza y
una escalera

peatonal en la
calle Burdils

Especial Colombófila: Premios y Trofeos



ASEO URBANO S.A.
PORTO CRISTO:

ANUNCIAMOS QUE
A PARTIR DEL 1 DE
JUNIO PASAREMOS
TODOS LOS DÍAS,

PARA RECOGER LA
BASURA, INCLUIDO

LOS SÁBADOS Y
FESTIVOS

TEMPORADA
DE

VERANO

TU EMPRESA DE LIMPIEZA
Disculpen las molestias

Cada día intentamos hacerlo mejor
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JcDiTORTAT,
«Cala Mendia» y
«Punta Reina», dos
proyectos, a la
insolidaridad

Sin más preámbulos diré que las urbanizaciones de
Cala Mendia y Punta Reina, son proyectos a la insoli-
daridad. Se ha sacrificado toda una zona residencial,
que tenía su propia proyección y estética, por un pu-
ñado de «dólares».

Todos sabemos que Cala Anguila, Cala Romántica
y Cala Mendia, eran en definitiva nuestra playas, rin-
cones personales de todos los vecinos de aquí.

Con la puesta en marcha de ambos proyectos se
rompe la armonía de tres calas muy personales, lim-
pias, bonitas, agradables, tranquilas, etc...

El ir y venir de los vecinos y jóvenes quedará para
la nostalgia y el recuerdo. Las más de 4.000 plazas
que suman ambos proyectos colapsarán todo el es-
pacio actual e impedirán el idílico baño de los resi-
dentes.

Los observadores se sorprenden de muchas cosas
y DOS, las vamos a resaltar aquí mismo. Primero por
su importancia y luego porque han dejado de ser ru-
mores y pasan a la realidad más documentada.

1.-Los urbanizadores de PUNTA REINA, no han
dejado el paso obligatorio, para los vecinos, ya que la
urbanización es pública, han comenzado la tempora-
da sin la necesaria y obligatoria depuradora general
(requisito que se obligó en el pleno municipal) y ade-
más el muro frente al Acantilado entra en contradic-
ción, con el informe de impacto ambiental y prohibe
el paso de seguridad a los vecinos (no sabemos por-
qué Costas no obliga a tirar el muro de piedra). Al
margen si los actuales propietarios lo hacen bien o
mal profesionalmente, el emplazamiento de PUNTA
REINA, en el borde mismo de s'Estany d'en Mas, es

un acto de prepotencia y de desprecio.
2.- El proyecto de CALA MENDIA, del cual es pro-

pietario de la CORPORACIÓN FINANCIERA ALBA,
grupo económico que pertenece a la BANCA
MARCH, está demostrando que para realizarlo ha
hecho un rebaje importante en la montaña, lo que po-
sibilita el complejo hotelero de 1.300 plazas y garanti-
za con sus alturas ganadas del subsuelo la rentabili-
dad del polémico solar. Este proyecto está dirigido
por el Arquitecto Pere Serra, de Nivell S.A. y parte
del proyecto ha invadido el cauce natural del torrente
de Cala Mendia, porque aunque lo han olvidado, por
allí pasa un torrente.

Decimos todo esto, para evitar parecidos proyec-
tos, en lugares con las mismas características, éstos
ya sabemos, que no los para ni el PAPA.

Texto: Rafael Gabaldón San Miguel
Foto: Pep Pina

S^ZL? SALES DE BAÑO
A GRANEL

ESTÉTICA PERFUMERÍA Todos los Perfumes:

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...



Bando Municipal
* De parte del Señor Alcalde se hace saber: que todas las obras

que se están haciendo en el verano, responden a problemas de última
hora, donde nos vemos obligados. Sabemos que es una casualidad
que se puede interpretar mal, pero estamos seguros que una vez más,
el ciudadano y vecino sabrá perdonarnos. Sabemos que es una ca-
sualidad que se puede interpretar mal, pero estamos seguros que una
vez más, el ciudadano y vecino sabrá perdonarnos. Sabemos que
Porto Cristo, está levantado por muchos sitios (entrada club Náutico,
campo de fútbol, Riuet etc.) Superamos que el año que viene una
vuelva a suceder, nadie es perfecto. Además diré que las quejas no se
deben hacer al Ayuntamiento de Manacor. Nosotros no somos culpa-
bles de todo lo que aquí pasa, a pesar de las apariencias.

* Como Alcalde que soy os diré:
Que la normativa de obras, impide el trabajo de muchos operarios,

impide el uso de, máquinas picadoras y martillos exije que se limpien
las calles de contenedores, escombros y derrumbes y sin embargo,
nadie quiere cumplir las leyes. Una vez más dejamos de lado la comu-
nidad, para hacer de las nuestras. Queremos que el vecino no haya
nada y nosotros seguir con lo mismo. Y lo digo porque desde el Ayun-
tamiento nos vemos incapaces a detener tanta anormalidad.

* Y para que os sirva de escarmiento os diré:
Que no aceptaremos que se nos impongan presupuestos desde

Porto Cristo. El Delegado quería 121 millones de pts. 106 para él y 25
para la Asociación de Vecinos. La cosa ha quedado clara en las ofici-
nas de Hacienda. Para el Delegado daremos 20 millones de pts. y
para la Asociación de vecinos 7'5 millones de pts. y creemos que es
suficiente porque con.HOMAR no teníais tantas cosas como con noso-
tros. Hacer un balance de fin de legislatura y os daréis cuenta de lo
que digo.

Porto Cristo recibe lo que pide y no es culpa del Ayuntamiento, que
no seáis capaces de pedir más.

*Me despido queridos vecinos:
Invitando a todos los habitantes de Porto Cristo, a las Ferias y Fies-

tas de Manacor, nadie debe dudarlo que en Manacor nos gastamos en
fiestas 10 millones de pts y en Porto Cristo 500.000 pts. no significa
que destinamos 20 veces menos a Porto Cristo mando los habitantes
significan, un sexto del Municipio. No señores significa que en Porto
Cristo no afloran las ideas, como para gastar más dinero. Así de claro,
os falta imaginación, aprender en Manacor y luego pedir dinero...

El Alcalde, Fulano de tal...
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nés en su playa.

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
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Una de cal y otra de
arena
TIRÓN DE OREJAS

Bacano, margmador, injusto, centralista, monetario, al
Delegado de hacienda JOSEP BARRULL, porque nos ha
dejado sin presupuesto y sin esperanzas. No hay derecho
que todo el dinero se gaste en todos los lugares menos en
Porto Cristo.

FELICITACIÓN

Estético, esmerado, artesano, bello, riguroso, profesional
a JUAN GINAR AMORÓS, por su trabajo en el Paseo de la
Sirena. Esta obra dice mucho de cómo deben hacerse las
obras municipales. El buen gusto del citado constructor
contenta a todos los vecinos. Sean de la 1* línea o de
fuera.

TIRAN DE OREJAS

Improvisador, molestón, anti-estético a los Servicios re-
trasados de TELEFÓNICA que hacen obras en pleno vera-
no llenando de polvo, todo el pueblo y rompiendo el encan-
to de tranquilidad, que no podemos ofrecer por ellos.

FELICITACIÓN

A FLORISTERÍA MIMOSA por su total colaboraicón con

todas las actividades sociales de este pueblo. Detalles a
montones demuestran los responsables de esta floristería,
se merecen por lo tanto este pequeño saluda.

TIRÓN DE OREJAS

Ruidoso, motorizado, insolidario, egoista a LOS CONS-
TRUCTORES que trabajan en la ¡legalidad sin respetar las
normas de urbanismo. Desde hace muchos días que las
máquinas deben parar en los cascos urbanos. Ellos tiran
para delante sin escuchar los decretos.

FELICITACIÓN

Para la 31 Edat de Porto Cristo que ha sabido organizar
con acierto el Aniversario de su fundación. Las fiestas de la
3' edad deben ser un ejemplo de muchos, ganas y organi-
zación se han juntado con naturalidad.

TIRÓN DE OREJAS

AL AYUNTAMIENTO DE MANACOR, que mantienen en
pésimo estado los servicios de duchas de la playa, los lo-
cales para cambiarse, que sirven de basureros y dejan
constancia los hechos del enfado de los turistas, que tienen
que cambiarse y hacer sus necesidades en los locales pú-
blicos de los bares privados.

FELICITACIÓN

A Juan Cerda de FOTO DELFÍN que ha colaborado con

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



varios reportajes para esta revista, de forma desinteresada
y gratuita.

TIRÓN DE OREJAS

Al GOVERN BALEAR, A COSTOS Y A OBRAS
HIDRÁULICAS que han olvidado el torrente de Porto Cris-
to, cuando su suciedad demostró que puede provocar des-
perfectos de grandes dimensiones. Es hora de hacer limpio
el Rivet y su nacimiento ahora que no hay peligro.

FELICITACIÓN

A la Empresa de limpieza «ASEO URBANO S.A.» que a
partir del 1 de junio recogerá la basura todos los días de la
semana incluidos los sábados. Ya era hora de contar con
una empresa seria y responsable en este municipio.

TIRÓN DE OREJAS

A LOS NIÑOS CHORIZOS y a SUS PADRES, que lo
permiten, por mangar todo lo que quieren. Estos pequeños
amigos de lo ajeno y totalmente inadaptados van creciendo
y asumen como profesión el robo y la intimidación, etc.

FELICITACIÓN

Con ganas de vivir, optimismo, buen carácter y joviali-
dad. . A la madrina de la 3* edad de Porto Cristo doña
JUANA MARlA CÀNOVES PONS. La sòcia de más edad
de la Asociación y que fue homenajeada el día 16 de mayo

por sus amigos en presencia de Juame Llull y Bernat Amer.

TIRÓN DE OREJAS

Al GOVERN BALEAR, al CONSELL INSULAR DE MA-
LLORCA y al MOPU por permitir que la carretera de Porto
Cristo a Son Servera sea un callejón sin salida, donde la
muerte aparace en cualquier rincón. Además el paseo de
turistas se hace imposible y peligroso.

FELICITACIÓN

Para la CRUZ ROJA, el BANCO DE BILBAO-VIZCAYA y
el AYUNTAMIENTO DE MANACOR que han hecho posible
que pronto tengamos una ambulancia fija en Porto Cristo y
también a la ASOCIACIÓN DE VECINOS, que pondrá el
chófer de las noches, para que sea un servido de 24
horas.

TIRÓN DE OREJAS

Para los vecinos de la V Ifnea que quieren que Porto
Cristo dé vueltas alrededor de ellos, como si ellos fuesen
los únicos vecinos del pueblo.

FELICITACIÓN

Para el jefe de la Comisaría de Manacor y para todo el
Cuerpo Nacional de policía que hacen lo posible por limpiar
la comarca de malas compañías a pesar de los pocos
agentes de servicio.

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

FRENTE A
BANCA MARCH

C/. Puerto, 11

PORTO CRISTO



TITULARES
La Policía de Manacor sospecha, que varios
teléfonos de políticos del pacto; están pinchados.

Ha llegado el verano: vecinos de Manacor, proponen
al Alcalde cambiar el Ayuntamiento a Porto Cristo o
S'lllot.

Milagro en Porto Cristo: Las obras se acaban. Con la
llegada de los indios.

El alcalde de Porto Cristo Bernat Amer, consigue 30
millones de ptas., de 106 que había pedido.

Fuentes bien informadas aseguran, que el PGOU de
Manacor está apañado por los de siempre.

ABIERTO
TODOS LOS DÍAS

CUM MALLORQUÍNA TEL, 81 02 71

SON SERVERA-

CELLER
ES CUEROTl ri

c
«\_SAK

9o

CALA MILLORI
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PUNTA DE NAMER



Manacor parece una ciudad después de la guerra.
«Comentario de varios turistas, que visitaron las
perlas».

La Cadena hotelera «Sol» hará un hotel en Porto
Cristo, el lugar elegido se llama: La casa de Ca'n
Blau.

.

El Ayuntamiento de Manacor, se hermanará con un
pueblo de Tanzania.

Siguen escondidos los especuladores y
manipuladores de Manacor el juez investiga el caso
n° 100 que implica al pacto.

La ciudad de los muebles será el distintivo de los
jugadores del Manacor, en 2a B. Los baches, se
quedan para nosotros.

VIDEO PLAYA MAC

ABIERTO TAMBIÉN MAÑANAS

ATENCIÓN:
KODAK

Revelados en 3 horas
Horarios:

Se recogen carretes hasta
las 5 de la tarde PORTO CRISTO



T O R R A D O R T Í P I C

Mendia
Grill

MANACOR

TORRADOR • GRILL

Mendia Vell

PORTO
CRISTO

¥A £>iO

ABIERTO SOLO POR LAS NOCHES

GRACIAS POR SU VISITA

Possesìó Mendia Vell
Tel. 82 07 50 / 51

Carretera Manacor-Potto Cristo Km.5
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SATO HABÍA BEI PUERTO
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 s/w.. Tel 82 09 09 PORTO CRISTO

ír̂
LUÍ piano bar

PORTO CRISTO

y ahora también

PIZZERIA <Sdw^ »



Nos alegramos

De los contínuos triunfos del grupo musical de Porto
Cristo «Los Ocultos», damos la buena noticia del nuevo
L.P. de los Hermanos Nicolau, porque Porto Cristo se
exporta a la España de Felipe, por razones que mere-
cen nuestro aplauso.

De que den salida a la C/ Burdils, al principio de ella,
en la esquina del Restaurante Chino Oro Negro, con la
plaza y las nuevas escaleras, podremos, ir más rápido al
Restaurante «Rafael». Se llama La Esquina y da direc-
tamente al Paseo del Rivet. Ambas plantas (2) reciben
el cálido sol mediterráneo.

De que el Ayuntamiento de Manacor, arregle los ves-
tuarios del campo de fútbol «Ses Comes». Era hora que
el Delegado de Deportes, señor Riera, atendiera por fin,
nuestras súplicas. Manacor, no tiene que quedarse con
todo el dinero destinado a deportes.

De que el Hipódromo de Manacor esté en manos de
la Sociedad Deportiva TROT, ha cambiado el recinto
hípico de manera sustancial. Acércate el día 2 de junio,
a la gran carrera de Ferias y Fiestas y verás como se
deben hacer las cosas. Un día en las carreras y si es el
2 de Junio, bien merece la pena. El trote no debe de-
caer porque es patrimonio de toda la comarca.

De que la Guardia Civil, les tome la medida a los «8»
chorizos que andan sueltos por el Puerto. Sólo son «8»,
pero según vemos son insaciables, ya no se conforman
con pequeñas cantidades, joyas y televisores. Ahora han
pasado a desfaltos a gran escala. Debemos impedir que
nos atemoricen, por eso la Guardia Civil, debe poner
cerco a tan peligrosa plaga. Antes eran dos y como el
negocio es bueno, se han sumado nuevos socios. La
S.A., puede acabar cotizando en Bolsa.

Que vengan los Indios, a dar un poco la tabarra por
el puerto (Porto Cristo). Además de gastar un poco de
sus ahorrillos les echaremos la culpa de todas nuestras
desgracias. Ellos son los únicos responsables de lo que
pasa en verano. Algunos rezan para que vengan, aun-
que sólo tomen un café.

<&

PRENDAS PARA EL DEPORTE

SPORTWEAR

Avd. Amer, 9 07680 PORTO CRISTO



Nos comunican
Que existe en Porto Cristo un taller especializado en

motos y motocicletas, además de ciclomotores. Allí se
venden todas las marcas y cilindradas y se reparan las
múltiples averías. Contando éste establecimiento próxi-
mo al Ca'n Tasco, con todo tipo de recambios. El taller
de Toni Bosch, está en la C/ Carrotja s/n y su teléfono
es el 82 12 09. Si quieres motorizarte, visita un profesio-
nal exclusivo.

Que Papelería-Librería «Puerto», cuenta con servi-
cios de fotocopias, material fotográfico y revelado, video-
juegos, encuademación. Además de un amplio servicio
de plastificados: cartas para cafeterías, restaurantes,
todo tipo de documentos y artículos para bodas, bauti-
zos y comuniones. Los de la Librería Puerto se han
puesto al día. Pide presupuesto sin compromiso al telé-
fono 82 16 98, te atenderán gustosos.

Que Pastelería Puerto, es especialista en bombone-
ria, tartas, regalos para fiestas, heladería y que sirven al
público en su nueva tienda de la C/ Puerto n° 11 de
Porto Cristo, frente a la Banca March.

Que los servicios de la Playa de Porto Cristo contarán
con un empleado, que hará el mantenimiento de lava-
bos, duchas y vestuarios. Parece ser que se han dado
cuenta que estaban en un estado totalmente lamentable
y descuidado.

Que los vecinos de Porto Cristo, están enfadados con
el Servicio Sanitario. Ya que ir a urgencias a partir de
las 5 de la tarde, es una putada muy grande. Hemos ga-
nado un médico, comentan varios, pero ahora debemos
¡r a Manacor, casi para todo.

Que a partir del 1 de junio, día que sale esta Revista
al mercado, la basura pasará todos los días de la sema-
na, incluido los sábados. Hasta nueva orden, veremos
retirados los contenedores de forma asidua.

Que el Club de Fútbol Porto Cristo, puede fusionarse
con el C.D. Manacor y entre ambos equipos compaginan
la cantera de la 2a B. El Porto Cristo como filial del Ma-
nacor, puede tener garantizado un buen equipo. Ahora
bien, la afición del Porto Cristo, debe estar informada de
todas las condiciones y decisiones.



Conversa amb...

Jaume Roig Roig «Jaume Marinas» i
Franciscà Pascual Sureda «Franciscà Caixa»

Aquests dos personatges d'avui
són un matrimoni portocristeny què
ha tengut el goix i l'alegria de
poder arribar amb salut, humor i
alegria a les bodes d'Or.

L'amo En Juame Marinas va néi-
xer el 2 de juny de 1914 a S'Horta
va treballar tota la seva vida de
missatger per aquests voltants de
la comarca de llevant mallorquí,
també va fer de picapedrer. Per
tant ara té 76 anys. Ella, madò
Franciscà Caixa va néixer, el Se-
tembre de 1917 a Manacor'per tant
ara en té 72 de fets. Tota lá seva
vida va treballar al camp. Dia 9 de
marc de 1940 es casaren i d'a-
quest matromoni nasqueren una
filla i un fill, ella és n'Antònia Roig
Pascual que maldament pareixi de
40 anys sabem que en té 48, i el
seu home en Toni Fullana Martí
«de sa Marineta» en té 54, tenen
una filla n'Ama Maria casada amb
en ü.M. Huertas i tenen dos bes-
sons. El seu fill és en Miquel Mari-
nas de 44 anys i viu a Holanda,
casat amb una senyora d'aquelles
terres que tants de tulipans han
vist néixer i fet créixer però qui de
veritat ha crescut ha estat la seva
encantadora filla de 16 anys, li
diuen Esmeralda i a la seva mare
Maria Croniquen.

- L'amo En Jaume, a quina edat
vàreu venir a viure a Porto Cristo?.

- Quan jo vaig venir a viure per
aquí tenia 18 anys.

- Quins motius vos feren venir?.

- Jesús, em vaig llogar amb els
senyors de Can Servera i vaig
arrelar.

- Quant vengueren ja coneixíeu
la vostra dona?.

- Ui, això és molt llarg de contar,
però escolta i veuràs. Jo sempre

som estat molt festos i m'agradava
anar a les festes a cantar i una de
tantes vegades que vaig anar a
Son Garrió la vaig conèixer.

- Quants d'anys tenia ella? com
va ésser això?. Contesta ella.

- Això va esser per Sant Fran-

CAFETERIA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Caracoles

COMER; MEJOR QUE EN CASA



cese, jo tenia 20 anys, les amigues
amb feren una «enramada», en
aquell temps usava fer una «enra-
mada» si volien que fes ball i la
meva pandilla me'n va fer una i jo
em vaig saber de dijorn que en
Marinas volia xerrar amb jo, fos
com fos, aquell dia ja no va anar
bé res, perquè jo em pensava que
en Marinas se volia riure de jo,
però encara vàrem xerrar i des d'a-
quí... sempre.

- Quan vos casareu?.
- El 9 de maig de 1940, aquests

dies passats vàrem celebrar les
noces d'or. El nostro fill que viu a
Holanda ha vengut amb la família i

estam molt contents. Als dos dies
d'haver-mos casat me'n vaig haver
d'anar una altra vegada a la mili
per motius de la guerra d'Aleman-
ya, com que els alemanys havien
vengut a la guerra d'Espanya, en
Franco va renovar aquestes quin-
tes per si demanaven gent i no hi
vàrem haver d'anar, jo vaig estar
per la Punta Roja, fins a Cala
Bona, allà teníem una ametrallado-
ra i jo estava allà de cabo en cinc
soldats, i vàrem estar deu mesos
entregais fins que mos llicencià-
rem, llavors vaig fer feina amb en
Llorenç Busco i després amb Sos
Caramanys.

-Í_
«li

EN PORTO CRISTO
v^X

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Cairotja, 41 • Esquina Cl. Granero
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO

- I vos madò Francisca, qué me
contau?.

- Jo, an es 5 anys me posarena
gordar cabres, porcs i ovelles i
quant jo tenia cinc anys guardava
disset animals, i tenia un feset per
encatravat les voreres de la pastu-
ra i el temps de segar tenia una
faus i també segava.

- Tot això als cinc anys?.
- Sí, monet, i això ho vaig fer fins

a l'edat de 14 anys. Quant vaig
complir es catorze anys ma mare
em rellevava, per mi estava empa-
gueida de què hagués d'anar amb
els animals i mon pare els diumen-
ges me duia una bossa de coco-
vets perquè estigués contenta, jo
en aquell temps plorava perquè
volia anar a passejar i m'havia de
conformar amb uns cocovets, que
te pareix?. Quant vaig tenir 16
anys mos mudàrem a Son Tovell i
allà teníem una ovella fermada. Ho
havies sentit dir mai?.

- No..
- Idò aquella ovella era per guar-

da la llana pel primer que es casa-
ria, le guardàvem o bé filada o bé
neta i escorxada.

- Meam l'amo En Jaume, quants
de germans teniu vos?.

- Jo som germà de sis, el major
era en Tomeu Marinas E.P.D. el
segon Miquel, es tercer Margalida,
es quart Baltasar EPD el quint
Jaume EPD, el sets som jo, Jaume
Marinas i el darrer en Pedró.

- Vos madò Franciscà?.
- Érem tres, ara som dos, el

major és viu, en Joan Caixa, el
segon va morir a Son Garrió fa
quatre mesos, era n'Esteva Caixa
EPD i una servidora.

- Em contau qualque cosa més?.
- No en faltaria més, a jo em

varen llogar quan tenia set anys,
després d'haver combregat, tota la
vida me'n recordaré que va venir
un homo a ca nostra i cercava un
al·lot per llogar-lo i mon pare amb •
pau descans, va dir en tene un de
molt flexendo i jo vaig pensar,
hauré d'ésser jo i així va ésser.
Abm llogaren a l'hospital de Rota-
na per 9 duros tot l'any i unes bar-
ques el dia de Sant Jaume.

Jo me'n record de coses que fan
rialles perquè sa madona un dia
em va dir: Jaumet, vina m'ajudaràs
a coir figues i jo li vaig contestar,
no perquè he de jugar, jo tenia



molta juguera i davall aquella figue-
ra hi havia fet figuetes de fang,
porquets, menets, i altres animals, i
ella ve i els hi va fotre una puntada
de peu a les meves juguetes, jo
vaig agafar una pedra i li vaig en-
vergar damunt l'esquena i va fer
¡pum! i li deia: no hi vendré, i ella
m'encalçava i jo li vaig dir: No m'a-
gafareu tanmateix! al mig dia vaig
anar a dinar i ve l'amo i ella li
contà lo que succeí, i jo com era
natural em vaig defensar i li vaig
contar que ella m'havia espenyat
les juguetes i l'amo encara le va
reprendre a ella, d'això sempre me
n'he recordat, jo als set anys ja
havia pedregat sa madona:

- 1 les bodes d'or com anaren?.
- Una monada, perquè tengué-

rem un èxit fonamenal, mos torna-
ren casar ben igual que fa 50 anys,
amb la diferència que en- aquells
temps no poguérem comprar els
anells i ara ens posarem un, un a
l'altre, combregàrem i tot va anar
molt bé.

- Així que no teníeu anell de ca-
sats?.

- No monet —contesta ella— con
que el meu homo sempre havia
estat soldat no tenia doblers, i ara

mos feren tanta festa que fins i tot
mos tiraren arròs. Després anàrem
al Restaurant Sol i Vida. Mos tapa-
ren de regals i mos feren molt de
cas, mos fa molta il·lusió donar pú-

blicament les gràcies a tothom.
- Idò donau-ho per fet.

Joan Tur Santandreu
Fotos: Delfín

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 c A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

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

Es fi/vof
Tel. 82 1744

PORTO CRISTO

RESTAURANTE • BAR

Dirección Kati

C/. Na Llamoies, 33 Tel. 585922

CALA BONA



La contínua atención; llamada, floristería «Mimosa»
La Revista «Porto-

Cristo» ha observado
que Floristería
«Mimosa» está presente
en todos los actos socia-
les. No hay actividad que
se realice en Porto Cris-
to, que no veamos pre-
sente a «Mimosa». La
citada floristería adorna
de forma gratuita nues-
tros apreciados Villanci-
cos, famoso concurso re-
conocido en toda la isla.
Mimosa está presente en
las fiestas patronales, en
el día de las carrozas, en
la fiesta marinera, en
actos variados y por si
fuera poco, adorna desfi-
les y veladas. Reciente-
mente Floristería Mimo-
sa regaló a nuestros ma-
yores, con motivo de 1
año -de actividad, en los
locales de la 3' edad,
maravillosos ramos, plan-
tas variadas y detalles

estéticos realizados a
mano. La Floristería Mi-
mosa, ha realizado va-
rios proyectos en Porto
Cristo, el más conocido
corresponde a la Plaza
de Ca'n Blau jardín, dise-
ñado por Mimosa y que
se hizo con un presu-

puesto a precio de coste.

Floristería Mimosa de
Porto Cristo participa en
ferias, exposiciones y de-
mostraciones, dejando el
nombre de nuestro pue-
blo en un buen lugar.

La continua atención,

el siempre detalle de
esta empresa la quere-
mos resaltar en el Porto
Cristo, porque de agra-
decidos y observadores,
queremos pasar a la sa-
ludable Felicitación.

«El Porto-Cristo»

PftiMderi« Pastelaria

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

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

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

CROISSANTERIA - FORN - PASTISSER 1A
Pasteles - Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

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



Inseguretat ciutadana
Fa un parell de mesos

els comerciants i gent re-
lacionada amb negocis,
duien a terme a Ciutat,
una campanya de denún-
cia enfront de la insegu-
retat ciutadana. Demana-
ven la màxima
col·laboració dels agents
municipals per tal de
desfer la situació caòtica
que s'estava produint.

Una sèrie de mesures
es posaren en pràcti-
ca i gairebé tota la pobla-
ció es va conscienciar
amb el problema. Car-
tells que resaven: «si,,
aquest full tengués qual-
que valor, ja ens ho ha-
guessin robat», ompliren
els carrers i els establi-
ments públics.

Els resultats no s'han
fet esperar. Potser fruit
de la casualitat però s'ha
passat d'un principi d'any
alarmant, amb multitud
d'atracs, violacions, roba-
toris i altres fets delictius,
a una època més rela-
xant.

És curiós veure, en un
dia normal, d'entre-
setmana, com els llocs
més freqüentats queden
nets de gent a les nou
del vespre. I, estic par-

lant no de l'hivern, en
què la fosca es fa patent
ben prest, sinó d'ara, en
què la llum diürna és
molt més llarga.

Aquest fenomen, tan
evident a les capitals o
ciutats amb un índex de
població elevat, s'ha tras-
lladat, incomprensible-
ment, al nostre poble.
Abans, pories caminar
reposadament pel carrer
a l'hora que fossi però
ara mateix l'assumpte no
és cap broma. La major
part dels delictes come-
sos al Port són duits a
terme per joves que
oscil·len entre els
dotze i els setze anys,
tots ells menors d'edat
i sense cap altra ocupa-
ció que molestar els seus
conciutadans. La pregun-
ta que flota en l'aire és:
què ha passat per què
es perdre's el límit entre
la infantesa i l'edat adul-
ta?

• És clar que els nins
maduren amb anterioritat
però per una sèrie de
motius obvis:

- La televisió exposa al
nin a experiències i imat-
ges noves per ell; serials
que tracten de violacions,

documentals que mos-
tren el sofriment, misèria,
mort, butlletins informa-
tius que accentuen el
crim i la violència, etc.

El coneixament d'a-
quests temes convertei-
xen els infants en éssers
cínics i complexes.

- Anteriorment els nins
llegien llibres de fades,
d'aventures; avui, els
únics llibres que empren
són els de texte i... no
sempre és així.

No es pot oblidar que

aquests petits delin-
qüents provenen de fa-
mílies que els ignora
i que el carrer és la seva
llar.

Ara per ara són una
minoria al nostre entorn.
Amb una vigilància ade-
quada, sobretot centrada
en els llocs més conflic-
tius, podríem intentar es-
borrar aquesta espècie
de plaga que ens està
ocasionant tants de mals
de cap.

Anà M* Mas

jema
JUIANACOB PORTO CRISTO CALA MILIOB,

SUGERENCIAS EN PLATA...

Rtgunos de nuestros mejores precios

Marco oval
23 x 18cm
12.970.-Rs.

Marco rectangular
18 x 14 cm.
7.860.- Rs.

*T\
Jarra J \
riojana „^%
17 cm. >\
26.800.- Rs.

7'-

Marco rectangular
palmera 18 x 24 cm.
6.490.- Rs.

Jarra
vino
salomónica
26cm.
49.600.- Rs



Poesía Constante intriga del círculo

Decidme
¡Decidme pues!
que oigo los susurros solo
y no lo creo
Los mares sólo uno, afluentes, ríos, arroyos
Océano viviente, origen de las especies
¡Escuchad! su mensaje lejano constante y su
hermoso lomo con sus crestas de plata, de oro,
de rubis y esmeralda, de conchas de coral,
de algas flotantes de todo ser posible:
en las profundas corrientes en sus venas
Y esa herida negra amenazante ponzoña de cloaca
Did! el viento venidero de las montañas
y valles de los abiertos mundos
aspirad la invasión de los aires viciados
que corroe las entrañas, esa invisible guadaña
Contemplad! los campos, los bosques y las selvas
del planeta, jardines fantasía de colores
fecundación de la vida desmenbrándose
desérticos paramos, estinción podedumbre, carcomas
ciénagas, metamorfosis amenazando los retoños
de los siglos del futuro.

Texto: S. Chico
Berlín

NUEVA TIENDA DE MUEBLES PARA PORTO CRISTO

Tenemos para usted un extenso surtido de:

mtm ^^BHlB^^

•^^^P «WA^^V^W

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

| (»l-l-ftj']
W

¡ULTIMOS MODELOS!
CI. Carrol/a, 9 - A
Tel. 82 M 42 PORTO CRISTO

Me sublevo de esta intriga,
larga es la espera, rodante los tiempos
de tabús y farsas
cuantas promesas disfrazadas, y esos
cinismos, y esa arrogancia
cuantos perdidos ciclos, con sus guerras
santas, cuanta ignorancia
se engalana la historia de tanta patraña
salvadores de patrias, así que les plazca
se acomodan, se ensalzan virtudes, podridas
de ratas, reliquias y signos, costumbres
devociones heredadas
se escatima al ser, su libre palabra
en déspota artimaña, en tierras a gentes
próximas o lejanas, confunden sus mentes
embotan su alma, mientras especiantes
otros el tiempo degranan
ideologías, razones religiones,
mutándose en paganas mascaradas
dándole boato así por la cara
inconscientemente o a propósito
se destruye el ser de vida, la
esencia del mundo, el mar y las
plantas, la tierra se pudre, la
tierra no aguanta.

Texto: S. Chico
Berlín

PAPELERÍA * LIBRERÍA

F O T O C O P I A S
UATBRÍHL FOTOGRÁFICO Y REVELADO

VIDEOJUEGOS Kj*
PLANTIFICACIÓN DE

CARTAS PARA
CAFETERIAS,

RESTAURANTES V
TODO TIPO DE
DOCUMENTOS

ARTÍCULOS PARA BOCAS BAUTIZOS Y COMUNIONES

Puerto, 36 - Tel. 821698

PORTO CRISTO



Rumores
RUMOR ACERTADO

Los vecinos de Porto Cristo están muy molestos
con la urbanización de PUNTA REINA, porque dicen
que está produciendo mala imagen a Porto Cristo
Novo, pueblo Mediterráneo y Cala Mendia. Algunos
aseguran que el olor de la depuradora se nota a 2
km. y que las aguas comienzan a sentir el color de la
suciedad.

Metemos este comentario en el apartado de rumo-
res porque no estamos seguros de tanta negligencia.
Otros vecinos visiblemente enfadados han manifesta-
do a esta revista que el muro que rodea la urbaniza-
ción impide el paso y al estar próximo al acantilado
se está incumpliendo la servidumbre de seguridad y
la ley de costas. Ha llegado también a esta revista
una carta de un vecino que dice que no puede pasar
por la calle y que su vivienda hay que limpiarla 3 o 4
veces todos los días, porque el polvo invade sus inte-
riores. Quejas por todos los lados están demostrando
un malestar altamente agresivo, donde se suceden
las denuncias porque no se han creado puestos de
trabajo para los vecinos de Porto Cristo, norma habi-
tual en todas las empresas hoteleras que se instalan
aquí. Y queda más, la correspondencia en este tema
está desbordando las previsiones.

RUMOR HOTELERO

Dos rumores sobre hoteles, se están gestando en
Porto Cristo. El 1° se refiere al Hotel Perelló, que pa-
rece ser que la V venta no fue bien y el señor de
Cala d'Or ha dejado el hotel en manos de los anti-
guos propietarios (los Perelló Hermanos). Sin embar-
go, se ha efectuado de nuevo la venta, a Guillermo
Obrador, que compra el solar, para según parece edi-
ficar pisos, o apartamentos y en la planta baja locales
comerciales. El conocido constructor que también
compró la parte trasera del hotel, espera la aproba- >
ción definitiva del PGOU de Manacor, porque en caso
de aprovarse las obras serán muy diferentes a las ac-
tuales y sobre todo con respecto a la altura, ya que
en la 1" línea, sólo se permiten planta baja y dos altu-
ras.

El otro rumor, cada vez es mayor, todo parece indi-
car que los voceros de radio calle, que la cadena
«Sol», dirigida por ESCARRER, está interesada en la
compra del solar de Can Blau y allí edificar un hotel

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones y encajes

y la representación de

ROPA BEBÉ Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...

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

de lujo, con publicidad expresa de Porto Cristo al
lugar de las cuevas. Escarrer necesita invertir en ho-
teles de lujo, en solares consolidados. Eso dicen los
rumores, los propietarios de Ca'n Blau tienen la últi-
ma palabra 100 millones valen la pena.

RUMOR URBANÍSTICO

Varios proyectos se están preparando en Porto
Cristo. Se proyecta una urbanización de lujo frente al
campo de fútbol, en la finca denominada «ES REGA-
LO». Allí es posible que se instale un centro comer-
cial y otro deportivo, para los vecinos de Porto Cristo.
Sus propietarios han asegurado que parte de la ex-
tensión será urbanizable y que el Plan Parcial de Ur-
banización será integrado en las normas urbanísticas
de Manacor.

También está en proyecto el futuro cementerio mu-
nicipal, proyecto que presentará en breve la construc-

tora denominada PORTO CRISTO S.A.. No hemos
podido saber con certeza el lugar, ni el emplazamien-
to, pero todo hace preveer que estará ubicado en una
finca, entre Porto Cristo y Son Garrió, a 1'5 km. del
casco urbano.

Otro proyecto a tener en cuenta, es la guardería
Municipal, que está actualmente en estudio y que
presentará en breve la Asociación de vecinos de
Porto Cristo. Necesitamos una guardería de gran ta-
maño y por eso el edificio debe ser grande. Los ru-
mores apuntan también a una nueva imprenta, que
se instalará en Porto Cristo, queremos anunciar el
nuevo proyecto a Bombo y platillo, pero los propieta-
rios no dicen cuando se abrirán las puertas.

RUMOR QUE SUENA A BROMA

Han llegado a nuestra Redacción, rumores proce-
dentes del inactivo comando «Garrapata». Nos dicen,
que preparan una gamberrada sonada y será la si-
guiente: se está elaborando una sábana gigante, con
la cual piensan tapar el monumento del Club Náutico
Monumento Franquista en honor a los caídos. Dicen
que lo adornarán con flores y dibujos y que se hará
la broma a altas horas. Sabemos que las telas se
están pintando y que se cosen a todo trapo. Cuando
estén listas daremos la información adecuada porque
la Revista «Porto Cristo» no quiere perderse momen-
to que serán noticia en toda la prensa de la Isla y
otros medios de comunicación. Colaboran con el cita-
do comando Garrapata, varios republicanos ahora mi-
llonarios y un antiguo falangista arrepentido.

CONSTRUCCIONES MARTIN SUREDA RIERA S.A.

Construcción y vento de gorojes,
chalets adosados, chalets individuales

y solares en Cala Mandía

PISOS Y GARAJES EN PORTO CRISTO
ZONA «ES PINARÓ»

Disponemos de FINCAS RUSTICAS
en varias zonas

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



Colombófila
Aquest passat dissab-

te, 14-V-90 celebrà el
Club Colombòfil Porto
Cristo la seva festa
anual. El lloc va ésser el
Retaurant Sol Naixent,
acudirem unes dues-
centes persones. La
taula de la presidència

va ésser ocupada pel
Balle de Pto. Cristo, Sr.
Bernat Amer Artigues, el
president i secretari de la
Federació Colombófila
Balear i les seves res-
pectives senyores, el ca-
pellà del Port Don Pep i
el president del Club Co-

lombòfil Porto Cristo, Mi-
guel Gomis Vives el qual
amb nom de tots vol
donar les gràcies públi-
cament a tots quants han
col·laborat, ells són qui
fan possible aquest acte.
També es va fer donació
d'una placa a títol pòs-
tum a la vídua del desa-
paregut Sebastià Vives
«Capitán» que va ésser

CAMPO DEPORTES

07680 PORTO CRISTO

3°. premi sodai Bernat
Maria Castor Sastre (Foto
Moreno)

Reportajes en fotos y VÍDEO
Reproducciones fotográficas
Películas en Alquiler
Material fotografico

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57



2". premí social. Miguel
Vives Gomis (Foto Moreno)

1°. Social. Miguel Terrassa
Pont, li entrega el premi el
Sr. Sebastián Mas, Presi-
dent de la Federació Co-
lombòfila Balear (Foto Mo-
reno)

soci fundador a més d'un
gran col·laborador del
club Colombòfil Porto
Cristo. La puntuació va
quedar de la següent
manera:

SUMAS IBIZA
1.- Miquel Terrassa
2.- Miquel Gomis
3.- Gabriel Nadal
4.- Antonio Riera
5.- Bernardo Castor
6.- Buenaventura Vadell
7.- J. Fca. Juan
8.- Jerónimo Capó
9.- Federico Losada
10.- Enrique Acedo
11.- Salvador Vadell
12.- Pedro J. Gayaá
13.- Bdo. Galmés
14.- Juan Martínez
15.- Antonio Vives
16.- Juan Melis

VALICANTE
1.- Miguel Gomis
2.- J. Fca. Juan
3.- Miguel Gomis



: 2° ALICANTE
1.- J. Fco. Juan
2.- J. Fco. Juan
3.- Miguel Terrassa

3° ALICANTE
1.- M. Terrassa
2.- M. Gomis
3.- Antonio Riera

4« ALICANTE

1.- Miquel Terrassa
2.- Salvador Vadell
3.- Salvador Vadell

5° ALICANTE

1.- M. Gomis
2.- M. Gomis
3.- Bdo. Castor

6° ALICANTE
1.- M. Gomis
2.- M. Terrassa
3.- M. Gomis

TOTANA
1.- Bdo. Castor
2.- Bdo. Castor
3.- M. Terrassa

1° VALDEPEÑAS
1.- M. Terrassa
2.- Gabriel nadal
3.- Bdo. Castor

2° VALDEPEÑAS
1.- Bdo. Castor
2.- M. Terrassa
3.- M. Gomis

1°. Designado, Miguel
Gomis Vives, li entrega el
premi la Sra. del President
de la Federació Balear, Sr.
Sebastià Mas. (Foto More-
no)

r. Sumas Fondos, Miguel
Terrassa Pont, amb la sra.
de Feo. Losada (Foto More-
no)

RESTAURANTE - BAR

SIROCO

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

PORTO CRISTO

Mallorca



Aquest va eser el moment
més solemne, el nostro Pre-
sident Miguel Gomis fa en-
trega, en nom de tots els
colombòfils, d'una placa a
títol pòstum a la viuda del
desaparegut soci fundador
d'aquest Club, Sebastià
Vives «Capitán-, E.P. D.
(Foto Moreno)

PUERTOLLANO
1.- A. Riera
2.- M. Gomis
3.- M. Terrassa
4.- A. Riera
5.- A. Riera
DESIGNADOS
1° Miquel Gomis
SUMAS
1° Miquel Terrassa

SOCIAL
1.- M. Terrassa
2.- M. Gomis
3.- Bdo. Castor

Joan Tur Santandreu
Fotos: Moreno

1°. de Puertollano, Toni
Riera (Foto Moreno)

Restaurante chino
ORO DESRO

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



Asistiren unes 200 persones, pero taules com aquesta podeu estar ben segurs que no ni havia d'altra (Foto Moreno)

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

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

Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos: 82 14 34 • 82 19 33
PORTO CRISTO
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Para aquellos que
dan la debida importancia
a su bienestar.

ATENCIÓN,
HEMOS

INAUGURADO
LA TIENDA

DE
EXPOSICIÓN

-^TOUC^\ja

• Tiende y Exposición: etra Son Servera, 11 y 13, bajos
• Of lein«*: Otra, Son Servera, 11-A • 1."
• Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n,
• Tol». (8711 8t 1148 - 82 OB 4O 0768O PORTO CHISTO (Mallorca)

orb



Construcciones

TRIANGLES.A.

r<>

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, Muderà Norte, Pintura acótela

INFORMACIÓN Y VENTA: C/. Curricán - Esquina Cuevas (encima del ALIBÍ)



COCINA

L'escola d'hosteleria
de Palma de Mallorca

Una escola model en el seu gè-
nere es fundà a l'any 1973. Situa-
da en el carrer Sant Monteros. Lla-
vors era una escola de les millors
dels país, on imparteix classes un
dels professionals més qualificats
del moment i conegut de tots dins
elq ue estan dins l'hosteleria Mes-
tre Tomeu Esteve. Aquells alumnes
ara són professionals tan qualifi-
cats d'una qualitat reconeguda en
tot el país. Fa uns anys l'escola es
traslladà a Son Cladera. Allà en
unes modernes instal·lacions on no
falta la més mínima eina l'únic pro-
blema és que el gènere no és de
tota la qualitat que cladira. El peix i
marisc fresc és ven molt poc. Això
va compensat amb els experimen-
tats professors que allà fan la seva
feina el més bé que poden.

COLOMINS FARCITS AMB SALA
DE CASTANYES

- 4 colomins mallorquins, 12 prines
seques, 200 gr. de carn finament
picada. 150 gr. de galleta picada
d'inca, 1 copa de brandy, 2 copes
de vi sec de Binissalem, 3 blancs
d'ou, un poc de nata, 100 gr. de
saïm, sal, pebre, tomillo.

ELABORACIÓ

Buidar i desosar els colomins
preparant un forat amb tots els in-
gredients. Es relenen els colomins
amb aquesta salsa s'enrollen amb
paper de plata. Es filen amb fil de
porc. Preparam una salsa i la
posam dins la greixonera junta-
ment amb els ossos trets dels co-

loms, posam els colomins damunt.
Es cou a forn moderat durant 3/4
d'hora. Regant-los de tant en tant
amb el vi i el seu suc. Quan els co-
lomins són cuits els treim de la
greixonera i els llevam el paper
d'alumini i del seu suc en feim la
salsa, desgradant-la. A això se li
afegeix el puré de castanyes lligat
amb la nata.

MOntar el plat col·locant les te-
llades redones de colom fent una
fibra de dues, salsejar de guarnició
posam el puré de castanyes. Al
plat aquest també es pot fer amb
pollastre.

Joan Mas Oliver

nico
sport

i fes esport!!!

PESCA
ARMERIA
i CÀMPING

C/. Sureda, 11
Telefones: 82 06 14
07680 PORTO CRISTO



El espejo del ayer

Lorenzo Calmés Nadal
«Mac» y su hermana Maria
Antonia Galmés Nadal
«Mac». Ambos posan for-
malitos. Hace 26 años

Andrés Tournois. 1964

"~**^m?»
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Antonia Roig «Mannas» i
Toni Fu/lana «de Sa Mari-
neta» (22-4-61)

D'esquerra a dreta: Tomeu
Pau, Margalida Marinas,
Toni Fullana Martí, Antonia
Roig Pascual, Pep Fullana
«Pep Gran», Antònia
«Coixa». 1962

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

EXCEDENTE CARTA

DE VINQS Y CAVAS

EN SU PRECIO JUSTO
¡ Ud/coiTí piare !

VIERNES Y SÁBADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

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



Juan Juan Riera »Tauleta» 1960

Andrés Tournois amb la seva dona Renata. 1964

Francisco Sánchez Giménez (E.P.D.) 20 años. 1974

-&<*<** •*4V»< »*-»f«

COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdlls. 53 PORTO CRISTO

Teléfono 82 07 81 Mallorca



'•ifijfr Joan Serra «Serreta» i Bernat María Castor. 1969

Antonia Roig Pascual «Marinas» quant tenia 7 mesos, ara té
48 anys.



Martín «Tasco» inaugura la nueva cantina de
los muelles del Club Náutico de Porto Cristo

La nueva cantina del Club Náuti-
co de Porto Cristo, ha cambiado
sustancialmente. Las diferentes re-
formas convierten sus instalaciones
en un restaurante de gran calidad
donde se respeta la calidad-precio,
de forma cordial. La dirección está
a cargo de Martín Sureda Riera
«Tasco», comportida por Juan Su-
reda Sureda.

El fabuloso cambio se debe a la
total reforma del Club Náutico.

Diremos que la nueva cantina se
ha convertido en un local exquisito
donde su decoración ha sido dise-
ñada por el Arquitecto Aleraán Ger-
hard Uthe, socio fundador del cita-
do club Náutico.

También ha participado en la de-
coración del nuevo establecimiento
el carpintero Juan Suñer que ha
empleado materiales de gran belle-
za, corn es la «TECA» decoración
rígida y sólida. La fontanería del
nuevo local, al borde del Riuet

cuenta con la profesionalidad del
Señor Artigues y la Iluminación
está firmada por Salvador Vadell,
profesional de merecido prestigio.
Las obras de remodelación y acon-
dicionamiento han estado a cargo
de la empresa constructora «Vilas
Ibiza S.A.» que dirige el propio
Martín «Tasco».

Se inauguró al publico el día 18

de mayo y el restaurante-cantina
está abierto desde las 7'30 de la
mañana hasta las 12 de la noche.
17 horas de servicio, que cuenta
con una gran terraza al aire libre,
próxima al mar.

Este nuevo Restaurante estará
abierto todo el año y cuenta con
dos comedores muy acogedores.

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI
Calle Muntaner, 1-2°

Tel. 55 18 37
(Frente Ayuntamiento)

Compra y venta de Fincas rústicas y urbanas
Permutas - Traspasos

Préstamos con garantía hipotecaria
Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

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

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!



Podemos decir sin miedo a equi-
vocarnos, que la nueva cantina de
Martín «Tasco» será el lugar de
moda de este verano. Allí se pue-
den degustar paellas de mariscos,
pulpo a la gallega y brocheta de
ternera, como platos que identifi-
can el lugar. También se puede
comer, rape a la plancha, salmón
varios gustos y pescado al gusto.

Las carnes se identifican por el
palomo y las chuletas de cordero
(especial). La cantina de los Mue-
lles del Club Náutico pone a dispo-
sición de los clientes picadas de
pescado y de marisco, pa amb oli
de jamón y queso. Productos de
nuestras islas (Mallorca, Menorca e
Ibiza).

El comedor interior donde pue-
den compartir mesa 18 personas,
guarda los requisitos de las buenas
formas y el 2° comedor de 14 per-
sonas ratifica el buen gusto y el
olor a madera de norte y «Teca».
Martín «TASCO» es un especialis-
ta en pescados y mariscos, ade-
más de postres y entrantes. De-
seamos a este magnífico profesio-
nal uan gran acogida, porque entre
otras cosas el paisaje es de gran
calidad.

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

CAFETERÍA BAR

DOS TOROS
José Luis Castro

MENUS Y PLATOS COMBINADOS

C/. Levante, s/n
Tel. 81 0761

S'ILLOT
SA COMA



Los Presupuestos locales de 1990 marginan
de nuevo a Porto Cristo

Lo sabíamos, era de esperar,
como cada año el Ayuntamiento de
Manacor justifica preferencias en
todos los sitios del municipio y los
gastos los destina, sin valorar el
abultado número de vecinos que
aquí vivimos (4.018). Además de
las muchas necesidades de in-
fraestructura y servicios. Otra cosa
que parece no darse cuenta el
Ayuntamiento es los ingresos que
aporta Porto Cristo, que son supe-
riores en mucho a cualquier núcleo
urbano del Municipio. Sabemos
que el consistorio alude un orden
de preferencias y que pide'a nues-
tro delegado solidaridad, sin em-
bargo, de 2.000 millones de pts. el
darnos 30 millones, más bien pare-
ce una tomadura de pelo, o bien
una burla.

El Delegado de Porto Cristo Ber-
nat Amer pidió 106 millones de pts.
para Porto Cristo, 15 millones para
la Asociación de Vecinos lo que
supone un total de 121 millones de
pts. pocos pocos para la realidad
de impuestos que pagamos.

El Delegado pedía una cantidad
más bien pequeña, casi bondado-
samente tirando hacia Manacor. La
sorpresa ha sido mayúscula tan
solo 30 millones de pts. como si se
tratase de loas 30 monedas de oro

de Judas.
Aquí no hay demagogia ni politi-

queo, aquí hay una realidad muy

grande somos 4.018 vecinos, un
séptimo de la población y se nos
ha dado 10 veces menos, margina-
ción que denunciamos claramente
al delegado de Hacienda del A. de
M. Pep Barrull, que ha pensado
que nos da igual.

Y lo decimos con tranquilidad y
respeto; pero aseguramos que esta
Revista apoyará cualquier foco in-
dependentista o cualquier candida-
tura de Izquierdas o de derechas
para buscar un remedio a tanta in-
justicia. Sólo pedíamos 106 millo-
nes, la 3" parte de lo que nos co-
rresponde y ¿qué conseguimos
con buenos modales? patadas en
el culo, desprecios, risas y burlas,
desconsideración, indiferencia, etc.
No estamos para bromas, señor
Barrull. Ha sido imparcial totalmen-
te, dice usted, sin embargo, nos
tiene muy cabreados ya está bien
y ¿qué dice el Delegado Bernat
Amer? el se lo cree que el reparto
se ha hecho efectivamente y con
justicia, así están las cosas. Los
datos son claros, la recaudación
deja constancia que de aquí salen
al menos 200 millones de pts. le
dice eso algo señor Barrull, y a
usted señor Amer. Seamos serios
que con las cosas de comer no se
juega.

ARMADURAS «SON GARRIÓ»
Y

CARPINTERÍA METÁLICA
HERRERO: MANUEL GARCÍA VILCHEZ

* TODO TIPO DE PUERTAS
AUTOMÁTICAS

* PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

C/. ferrocarril, 1
Tei.56 93 42 SON GARRIÓ



Haciendo
Historia

El Presidente de la Asocia-
ción de la Tercera Edad en-
tregó el ramo de Floristería
Mimosa a doña Juana
María Cánovas Pons, el dia
de su homenaje, el 16 de
mayo. La señora Juana
María Cánovas Pons es la
soda de más edad de la
Asociación. (Foto Delfín)

Comunión a Porto Cristo
(22-4-90). Victor Manuel
López Sánchez, Paul López
Sánchez, Santiago Herre-
nes, Don Pep, capellà de
Porto Cristo, Joan Riera
Gaya, Tomeu Riera Gaya i
Miquel Angel Galera Gela-
bert (Foto Moreno)

Algunos de nuestros mejores precios

_ Candelera
20 cm.
16.900.- Rs.

<jejnuü
MANACOR PORTO CRISTO CAIA VILLOP

Candelera
16 cm.

13.450.- Rs.

SUGERENCIAS EN PLATA... ^5^-7

i cm. (alto)
.850.- Rs. JU l



Desde mi barrio
Por fin es viernes

Colectivo 8
NOTA: El Colectivo 8, tiene pinchados varios telé-
fonos de empresarios, políticos y periodistas, las
cintas las haremos públicas cualquier día. No se
pueden imaginar de lo que uno se entera. La vida
da muchas sorpresas y podemos asegurar que la
información que tenemos, es una bomba informa-
tiva.

* * *
Sabemos que el delegado de Porto Cristo, pidió al

Ayuntamiento de Manacor 106 millones de pts, que
pidió 15 millones para la Asociación de Vecinos. Sin
embargo, de nuevo el Ayuntamiento de Manacor ha
recortado los derechos de los Vecinos, dando al De-
legado Bernat Amer, tan sólo 30 millones de pts. y a
la Asociación de vecinos de Porto Cristo 7'5 millones,
por un lado tan sólo el 30 % de lo pedido y necesita-
do y por otro el 50 % de lo presupuestado. Pedimos
al Señor delegado de Hacienda Pep Garruli, que aquí
vivimos 4.000 vecinos. Una población importante y
abultada. Es necesario analizar los derechos y debe-
res y revisar al máximo el orden de preferencias. El
honor a la solidaridad debe ser recíproco.

Cuentan los más sabios del lugar, que saben de
todo y han visto muchos casos que nada ha cambia-

Especialidades:
- Pollos especiales (caseros)
- Codornices
- Bocadillos variados
- Chuletas de cordero
- Bistec ternera
- Pepitos
- Tortillas (todas) al gusto
- Platos combinados

C/ Carro tjas/n
Urbanización Sff Comes
Tel. B¿!375

do en el Ayuntamiento de Manacor. Las mismas
caras, los mismos vicios, igual favoritismo, los mis-
mos perjudicados, más impuestos, las mismas ilegali-
dades. Empresas que crecen en el poder y a su som-
bra. El mismo control de la prensa. Dicen los sabios
de edad, que cuando el río suena agua lleva y aquí
durante estos cuatro años, ha habido más de una to-
rrentada.

* * *

El Delegado de Hacienda Pep Barrull hizo público
hace pocos días el presupuesto local. 2000 millones
de pts. como los Ayuntamientos importantes de la
Isla sin embargo, no contó que se piensa recaudar
400 millones de pts más, lo que significa, un nuevo
trago para los bolsillos del municipio. Pep Barrull dale
que te dale, asegura que la presión fiscal, no sube y
que se pagará igual que los últimos años. Entonces
de dónde salen los 400 millones de pts. que pagare-
mos más este año.

* * *

El pacto de progreso del Ayuntamiento de Mana-
cor, se mantiene en pie, a pesar del claro enfrenta-
miento entre el CDS y UM. Se sujeta sólido a pesar
de tener graves distanciamientos entre PSOE y UM.
A pesar de no existir relaciones entre CDS y PSM, y
PSOE y PSM. El Pacto de Gestión se tiene en pie a
pesar de la ruptura total que sufre U.M. dentro del
propio grupo. No se puede negar que Francia está
alejado del comité y se tiene en pie aunque en el
PSOE existan dos bloques diferenciados. Los críticos
y los oficialistas. El propio alcalde estima una línea y
otros van por otro camino. Y sin embargo ante todo

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. 5674 i 9
(noches)



la amistad sigue siendo clara, pues el voto no se dife-
rencia, que es lo que cuenta. Señores del Pacto de
progreso, funciona por arte de magia y está claro que
contra todo pronóstico.

* * *

Dicen los que hablan mucho, que la actual gasoli-
nera del Mi lionet í «Padre actual del partido popular»,
será tan grande y tan bonita que todo el mundo que-
rrá poner gasolina allí. El citado empresario apellida-

do Febrer, socio de Campsa y de alguien más, pedi-
rá de nuevo el cambio de normas, en el polígono de
«Es Pinaró», porque allí se ha quedado pequeño el
proyecto. Avisamos desde las líneas del colectivo 8,
que puede empezar la guerra de las gasolineras,
mucho antes que la guerra de la alimentación.

* * *

El Ayuntamiento de Manacor, creará la plaza de di-
rector del Museo Arqueológico. Varios comentan que
la sede estará en Bar s'Agrícola y que el cargo re-
caerá en Pedro Mateu.

* * *

Varios vecinos de Porto Cristo han denunciado a
esta sección, que en este pueblo se pasean varios
chorizos, sin que nadie les diga nada, unos de corta
edad, que están sus padres guardándoles las espal-
das y otros menos pequeños, que le pegan el palo a
todo el mundo. El Señor Marcos Juaneda tan serio y
práctico, debe poner un control seguro, ante esta
plaga, porque durante los veranos se acentúa.

* * *

Dicen, nosotros no nos lo creemos que loe enfer-
mos de SIDA, se reúnen en un conocido Bar, próxi-
mo al Riuet. Su nombre suena a Bailes Regionales y
su personal se ha dado cuenta del gérmen. El Sida,
es peligroso por lo que una desinfección a tiempo no
viene mal. Además este local recibe visitas de perso-
nas, que han estado relacionadas con el mundo de
las Drogas. No sabemos si tiene permiso municcipal,
ahora bien, cuando el peligro es para todos, una visi-
ta de sanidad, no vendrá de más.

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

Calle Peñas, 52 Tel. 82 09 08 PORTO CRISTO
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-Complementos vegetarianos- 4. El Magnesio
Cuando se pierde dinero
no se pierde nada, cuan-
do se pierde salud se
pierde algo, cuando se
pierde la paz se pierde

todo. (Proverbio chino)

Dentro del grupo de
minerales, el magnesio
es un metal alcalino-
térreo, es a la vez un
bioelemento plástico y un
catalizador. No existe
ninguna célula, tanto ani-
mal como vegetal, que
pueda prescindir de él.
Por tanto en nuestra ali-
mentación debemos
aportar diariamente a las
células una cantidad sufi-
ciente de este preciado
ion.

Las necesidades dia-

rias del hombre en mag-
nesio sson del orden de
3 a 4 miligramos por kg.
de peso. Pero, teniendo
en cuenta que se absor-
be menos de la mitad del
magnesio ingerido, esta
cantidad debe aumentar-
se a un mínimo de 7 a
10 miligramos por kg.

Según estudios reali-
zados durante las tres úl-
timas décadas y debido
a los abonos químicos y

' pesticidas sea comproba-
do que ha descendido
considerablemente el
nivel de magnesio en las
tierras de cultivo y por
consiguiente los produc-
tos, los alimentos, bajan
díad a día en el conteni-
do de este elemento, y
así se hace poco menos

que imprescindible el su-
plir ya sea en forma de
sales disueltas en líqui-
dos, ya sea en forma de
sales disueltas en líqui-
dos, ya sea con compri-
midos, estas carencias.

Entre las principales
funciones del magnesio,
es preciso citar:

La activación de vita-
minas, tales como la C.

Provoca la síntesis bio-
químicas del organismo.

fJ*^
C/ Puerto, 70 Porfo Cristo

TINTORERÍA LAVANDERÍA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGÍA - SERVICIO RÁPIDO

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

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



Orienta el equilibrio
ácido-básico (ph)

La formación de las
estructuras óseas y den-
tales.

Ejerce una acción si-
nèrgica con el calcio
sobre el equilibrio neuro-
muscular.

Resulta un buen de-
fensor del organismo,
pues a la vez que fluidifi-
ca y depura la sangre,
disuelve los depósitos de
colesterol del interior de
las arterias, flexibiliza los
vasos sanguíneos, diez-
ma, activa y moviliza los
leucocitos responsables
de la protección orgánica
(inmunológica), favorece
la formación de anticuer-
pos multivalentes y tonifi-
ca los nervios. Combate
el pesimismo, atenvando
la fatiga y mejorando la
memoria y el trabajo inte-
lectual. Gracias a sus
múltiples propiedades
permite también evitar el

envejecimiento precoz y
disminuir las enfermeda-
des cardiovasculares.

Por proporcionar un
aumento del potencial
celular, es siempre indis-
pensable, pero especia-
lemente durante períodos
de embarazo y lactancia;
crecimiento, edad escolar
y pubertad; y también en
edades avanzadas.

Errores alimentarias
que provocan su caren-
cia: tomar sal blanca refi-
nada en lugar de la sal
marina natural, que lleva
un 2% de sales magnési-
cas. Consumir pan blan-
co en lugar de pan inte-
gral. Cocer demasiado
rápida y prolongadamen-
te las verduras, y no
aprovechar el caldo de
su cocción. Empobreci-
miento de las verduras
debido a un abuso de
abonos potásicos por
parte de los agricultores:

Trastornos que provo-

ca su carencia: agota-
miento general, excitabili-
dad nerviosa, taquicar-
dia, diabetes, obesidad,
reumatismo, afecciones
de la piel.

Principales alimentos
que lo contienen en
mayor abundancia (en
miligramos por 100 gra-
mos): Germen de trigo
(400), almendras (250),
cacahuetes tostados
(170), judías secas (160),
pan integral (150), copos
de avena (145), avella-
nas (140), nueces (130),

harina de trigo completa
(120), lentejas (90).

Un dato también im-
portante es el de que en
las regiones cuyos sue-
los y aguas son ricos en
magnesio, el cáncer se
da con mucha menos
frecuencia que en las
que carecen de este ele-
mento. Parece ser por
ejemplo que una región
rica en magnesio como
es Túnez casi no conoce
el cáncer ya que allí es
prácticamente inexisten-
te.

Hemos de tener en
cuenta, por todo lo ante-
riormente expuesto y ya
que generalmente o casi,
no llevamos una alimen-
tación de lo más natural
sino más bien todo lo
contrario, que debemos
corregir esta carencia
con un suplemento diario
de magnesio si de ver-
dad queremos mantener
una buena salud.

Mateo

P.D. Quien mucho sabe,
poco habla; quien mucho
habla, poco sabe.

Mateo

Especialidades:
Cocina Mallorquina

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 1589

PLAZAS LIMITADAS
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CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE
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• PESQUEROS
• DEPORTIVOS
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De Porto Cristo a Manacor
en autopista

Por fin, la Consellerpía
de Obras Públicas y Or-
denación del Territorio,
que dirige Jerónimo Saiz,
dio luz verde a la amplia-
ción de la carretera co-
marcal PM-402, que va
desde Porto Cristo a Ma-
nacor y que tiene 12 km.
de distancia. El día 15 de
Mayo se decidió la mejo-
ra, la cual se aceptó por
unanimidad en el consejo
de Gobierno del Govern
Balear.

El coste de esta am-
pliación y mejora ascien-
de a 322 millones 5000
mil pts y las empresas
que realizarán las obras
son: la manacorina em-
presa «Melchor Mascaró
S.A. y Pavimentaciones
Man S.A.» ambas em-
presas están decididas a
llevar a término el pro-
yecto después del vera-

no.

El proyecto costa de
una ampliación del ancho
de la vía de medio metro
por banda, afectando a
ambos sentidos y luego
un arcén de metro y
medio por lado de carre-
tera, lo que significa una
anchura del carril, de 4
metros para el total del
lugar transitado, 12 me-
tros por dirección.

Las expropiaciones de
las fincas vecinas se lle-
varon a término entre los
meses de enero y abril,
lo que significa que las
máquinas pueden iniciar
su trabajo sin ningún
miedo a la propiedad.
Los trabajos se realiza-
rán de la siguiente mane-
ra:
De octubre a Diciembre
se gastarán 85 millones

4<.eotauraHt

C8TÍ5 paU'd
peí 3 k

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

*îS£ia33v

Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - POBTO CRISTO

315 mil pts, que significa
el deslindado total de la
carretera, nivelado y pre-
paración del asfaltado.
Luego en Enero de 1991,
hasta el 12 de Mayo de
1911 se procederá al
total ensanchamiento del
vial, así como el asfalta-
do con un presupuesto
de 237 millones de pts.
lo que totalizará el pro-
yecto. Nos alegra dar
esta noticia en el Porto
Cristo porque la citada

carretera parece la M-30
o la autopista del Medite-
rráneo.

Dicen que quitarán va-
rias curvas y que remo-
delarán el actual trazado.
Ojalá las fechas sean las
que han dado porque
será un desastre que la
reforma dure en el vera-
no de 1991, ahora es
momento de preveer las
dificultades.

«El Porto Cristo»

CA'S CONI BAR - INSTAURANTE

Sa Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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



Queremos que también arreglen el Centro
de Porto Cristo

Todo parece indicar
que Porto Cristo empieza
y acaba en la 1* línea.
Todas las obras que se
hacen, así como las me-
joras (que bien vienen)
se centran en el Paseo
de la Sirena, parada de
Autobuses y para usted
de contar.

¿Y qué pasa del ver-
dadero núcleo urbano de
Porto Cristo?, donde vivi-
mos en definitiva la totali-
dad del pueblo.

Vamos a explicarlo en
pocas palabras: tenemos
más calles más bien ter-
cermundistas llenas de
remiendos y parches.

Las estrechas aceras
carecen de todos los ele-

mentos y cada 5 metros
hay algún defecto. Falta
el bordillo, baldosas
rotas, hierbas en el
canto, etc...

Hay verdaderos focos
de gravilla y pequeñas
piedras, que dificultan el
tránsito rodado.

¿Dónde están los ár-
boles del Centro del
casco urbano?

Así de claro, ni un
árbol en todas las calles,
y eso que alguna calle
permite que se puedan
poner.

Hermosas Avenidas
como la de Juan Amer,
pinos, puerto etc. están
totalmente abandonadas

y dejadas al libre albel-
drío. Una vuelta por el
Centro de Porto Cristo
produce verdadera triste-
za. Si alguien sufre la

claustrofobia, es mejor
que viva en otro lugar.

No es suficiente con
los arreglos de la plaza
de la Iglesia, con el man-

FERRETERÍA - DROGUERÍA - PINTURAS
«DRACH»

BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

Olii Poniente. 11 • Tel. 62 1892- PORTO CRISTO



tenimiento de cuatro
zonas verdes, con arre-
glar una pista de Bàs-
quet. Porto Cristo necesi-
ta una verdadera refor-
ma, poder respirar y es
hora de plantearnos la

calidad de vida desde la
puerta de casa, hasta la
playa. Porque sólo tene-
mos los ojos puestos en
la 1' línea. Se pueden
hacer muchas cosas,
como por ejemplo pintar

las persianas del mismo
color, un primer detalle
de colaboración mutua y
en sintonía con el verda-
dero sentimiento de coor-
dinación.

Estamos en el principio

de un pueblo y debemos
terminarlo con medidas y
no esperar a que la fortu-
na y el azar, nos lo cam-
bien.

«El Porto Cristo»
Fotos Delfín
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Infórmese en:
ELECTRODOMÉSTICOS SALVADOR.

Cf. 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.

En Porto Cristo
rnminimW I-£1X'«:1CIC*I~<>

Cl«-* «ï«>«ïl·l«^*i
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La 3a Edad de Porto
Cristo

Con motivo de la celebración de
su primer año de vida. Lleva a
cabo una serie de actos, culturales
y deportivos que llenaron de vida,
a los socios de esta 3" Edad, du-
rante 15 días, y que culminó con
un gran concurso de (cocas) dul-
ces y una gran merienda en la que
no faltó de nada. Y según dice
malas lenguas, aún hay a quien le
dura el empacho de coca dulce. Y
que los organizadores nos queda-
mos asombrados de la gran canti-
dad de señoras, que quisieron par-
ticipar en este concurso. Y que su-
pieron lucir sus cualidades en el
arte de la pastelería.

Muchas gracias queridas asocia-
das. Y a prepararos para la próxi-
ma, que no está lejana.

PESCA DE ROQUER

El día 9 de mayo, organizado
por la 3' Edad de Porto Cristo se
llevó a cabo el 2° concurso de este
año de pesca y que es puntuable
para la final de fin de año.

Este concurso se llevó a cabo en
aguas de Porto Cristo Novo. Con
un gran número de participantes y
con un día expléndido, los jóvenes
de la 3' Edad, caña en ristre se
lanzaron sobre las rocas y con
gran afán y maestría fueron sacan-
do los peces de la mar y gracias a

que sonó el petardo de fin, que
sinó terminaron agotando el litoral.

Los 5 primeros clasificados fue-
ron:
1° Salvador Jaume Guasch 1.810
gr.
2° Antonio Adrover Ramón 1.689
gr.
3° Jaime Adrover Pascual 1.290 gr.
4° Urbano Pese González 1.269
gr.
5° Bartolomé Serra Comila 1.100
gr.
CONCURSO DE TIRO AL PLATO

El día 12 de Mayo a las 3 de la

tarde y organizado por esta 3a

Edad de Porto Cristo se llevó a
cabo en el término de Vista Alegre
donde hacen sus prácticas vuelo
los ultralijeros un concurso de tiro
al plato. Este concurso que podían
participar cuantas personas quisie-
ran damas jóvenes o profesionales
siempre que estuvieran facultadas
para ello.

Este concurso fue patrocinado
por Banca March y tomaron parte
más de 50 tiradores y fue una
competición animada. Además es-
tuvo amenizada con los aterrizajes
y despegues de los objetos mola-
dores ultra ligeros y que por más

Comunicamos a todos los vecinos de Porto Cristo que
DAMIÁN BARCELÓ es el nuevo repartidor del periódico

F ELMA16
Si quieres que te lleven a tu casa el periódico, ponte en

contacto con él
Podrás encontrar a Damián Barceló en BAR BARCELÓ

C/. Puerto, 11
Información, teléfono 82 09 99

Si quieres saber lo que pasa, ya sabes, ^¿i*^16



minutos había que suspender el
tiro para dejar libre la pista pero
esto para los que lo desconocía-
mos resultò muy interesante.

Terminado el tiro la clasificación
quedó como sigue:

Damas, 1* Sra. Anita
Juniors
1° Marcos Moreno
2° Sr. Capó
3" Bernardo Quetglas
3a Edad
1° Bartolomé Serra
2° Miguel Estrany
3° Jaime Adrover
General
1° Miguel Vaquer
2° Bartolomé Femenías
3° Mateo Mayol

Los trofeos fueron entregados en
Ca'n Bernat de Sa Parra.

CAMPEONATO DE PET ANCA

Con motivo del primer aniversa-
rio de la 3a Edad de Porto cristo. El
día 2 de mayo dio comienzo el
campeonato de (Petanca) en el
que tomaron parte 18 participantes,
por parejas de a dos por equipo, o
sea 8 equipos.

Este campeonato duró 10 días y
fue muy interesante y muy concu-
rrido, pues durante los 10 días que
duró el concurso la Plaza del Car-
men de este pueblo a las 5 de la
tarde parecía llenarse de vida aun-
que parezca una paradoja, que se
llena de vida a base de personas
de la 3' Edad, pues sí señores, así

era.
Terminado el campeonato, la

clasificación fue la siguiente.
1° Equipo Jaime Adrover 16

ptos. y Guillermo Nadal
2° Equipo Mateo Puigrós 14

ptos. y Nicolás Tomás
3° Equipo urbano Pese.. 10 ptos.

y Andrés Turnois

CONCURSO DE PLANTAS
Y CACTUS

El domingo día 13 de Mayo a las
12 horas y después de la misa so-
lemne en honor de esta 3' Edad y

también en sufragio de sus difun-
tos.

Terminado el acto religioso se
procedió a visitar la exposición de
plantas ubicada en el Convento de
las Hermanas de la Caridad.

En este concurso tomaron parte
más de 40 Asociados y que fue
una gran exposición de plantas y
flores pues las señoras se lucieron,
presentando sus mejores plantas.
O sea que aquella dependencia se
convirtió en un gran jardín.

El jurado las pasó canutas para
acertar con las 5 más bonitas, por
fin la clasificación quedó como

Pareja de faisanes
28 cm. (largo)
38.600.- Rs.

Juego café Gallones
Bandeja de 46 x 36 cm. 396.500.- Rs.

Juego café liso cordón
Bandeja de 42 x 31 cm. 249.800.- Rs.

SUGERENCIAS EN PLATA...
jemoL

MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR

lí(fc ti«««05
tfgUfiO.

„ejores ?rW



sigue.
1a Margarita Roig Roig
2" María Bauza Sánchez
3a CAtalina Roig Roig
4° Antonia Ballester Miguel
5' Antonia Pascual Gelabert
Colaboró y cooperó «Floristería

Mimosa»

CAMPEONATO DE COCAS
DULCES

El Campeonato de Cocas dulces
se celebró el día 16 de Mayo, a las
6'30 de la tarde. Asistieron al acto
más de 350 vecinos, todos ellos de
la 31 Edad de Porto Cristo. Las
concursantes fueron 30, más 10,
que no entraron en concurso, pero
colaboraron con material, para la
gran fiesta. Después del acto, se
sirvieron las cocas a todos los
asistentes, pudiéndose repetir por
la abundancia de cocas.

La clasificación quedó así:
1a Antonia Vives Nebot
2a Maria Pons Vadell
3* Catalina Pastor Genovart
4a Maria Bosch Martí
5' Juana María Cánaves Pons.

Todas las participantes recibie-
ron una medalla y trofeo y un rega-

lo de Floristería Mimosa.

Recordar aquí, que la colabora-
ción de Mimosa, no fue la única,
ya que el Ayuntamiento de Mana-
cor, Sa Nostra, Delegación de
Porto Cristo y Asociación de Veci-
nos, también colaboraron.

Reportaje a cargo de
Juan Cerda de: Foto Delfín

EXCURSIÓN 3« EDAD
Excursión a Calvià para el día 17

de junio. Salida de Porto Cristo a

las 8'30 h.
Itinerario: Manacor, Algaida, Me-

rienda de (cocarroi), o (panada)
por cuenta de la Asociación. Palma
y Calvià. Visita a la Sala d'exposi-
cions permanente y Palau d'Es-
ports. Comida al Restaurante (Ses
tres forquetes) del mismo Calvià.

Regreso por Santa Ponça, El
Toro, Magalluf, Palma, S'Arenai,
Cala Blava, Cabo Blanc, Cas
Busso, Campos, Felanitx, Manacor
y Porto Cristo.
Precio 1.350 ptas. LA DIRECCIÓN.

Laboratorio fotográfico

Revelados Color y
Blanco y Negro en

C/. Pío XI!, 14 - Tel. 552124

1hora

07500 - Manacor

PELUQUERÍA A K,
r.ARAIIFRflS JlJMÍM

& 8213 33
HORAS CONVENIDAS

Lunes cerrado excepto verano
PORTO CRISTO



TALLER T. BOSCH
VENTA DE MOTOS

- VESPA
- DERBI
- SUZUKI
- MOBILETTE
- También grandes cilindradas

Somos especialistas en motos

EN EXPOSICIÓN, AMPLIO
SURTIDO

Recambios:
KIT pra motores, escapes, etc

• ESTAMOS PRÓXIMOS AL
MONUMENTO, DETRAS DE CA'N TASCO

C/. Carrotja, s/n
Tel. 82 12 09
PORTO CRISTO

TODO TIPO DE REPARACIONES



Patrocina:

Cafetería TAN IT

El Club de Fútbol
Porto Cristo recibirá 3
millones y medio de
pesetas para el arreglo
de los vestuarios

El Delegado de Porto
Cristo, Bernat Amer Arti-
gues, pidió al Ayunta-
miento de Manacor parti-
das económicas, para
que fuesen incluidas en
los presupuestos locales
de 1990. La Delegación
de Hacienda aceptó
pocas partidas, pero una
de ellas se refiere al
campo de Fúbtol del
Porto Cristo entidad que
preside Juan Galmés
Brunet.

La partida aceptada al
completo trata de un pre-
supuesto de 3 millones y
medio de pts.

(3.500.000) y servirá
para el arreglo total de
los vestuarios. Las nue-
vas dependencias posibi-
litarán todos los servi-
cios, que son necesarios,
ya que debemos tener
en cuenta que el Porto
Cristo Club de Fútbol
está en categoría nacio-
nal y sus instalaciones
están abandonadas
desde hace años. Y si
han existido reformas se
debe a inversiones pro-
pias, y no Municipales.
Le damos desde la Re-
vista «Porto Cristo»
Bombo y Platillo a esta

noticia, porque hace mu-
chos años, que se solici-
taba ayuda desde el
Ayuntamiento, por el de-
recho que tenemos, ya

que debe ser el consisto-
rio quien destine partidas
económicas por el carác-
ter municipal que tiene el
recinto deportivo de «Ses

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

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

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

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



Comes».

LA PISTA DE
BÀSQUET DE «SES
COMES» (PLAZA) SE
ARREGLARÁ EN
BREVE

Decimos que en la
Plaza de «Ses Cornes»
habrá una inversión de
600.000 pts. El dinero lo
gastará la Delegación de
Porto Cristo, para arre-
glar la pista de Bàsquet.
Todo parece indicar que
se pretende una remode-
lación total, equipamien-
tos nuevos, arreglo de la
pista, y mejoras de la
valla. El propio delegado
de Porto Cristo, Bernat
Amer asegura que podrá
usarse este verano, total-
mente arreglada. Una
pista necesaria y muy
usada que bien lo agra-
decerán los jóvenes.

«El Porto Cristo»

T TROFEU

O GQMl MUSIC PUB

de BILL AR AMERICA

començament
del torneig: Dissabte

16
Juny

1.990

Premis en metàlic
I' _ 125.000
2" 75.000
3' 50.000
4' 25.000
5° ^_ 15.000

trofeu a la máxima tacada
Es jugarà »mh les normes de

(Associació Internacional (k* B i l l a r America

EL SORTEIG ES CELEBRERA EL
Dijous 14 de Juny 1.990

a les 21.00 lions
Inscripció: 2000 Pis.

Patrocina. GMIM O M®M c/*««, T«, *»<>»•
Col. laboran: BANCA MARCH..DELEGACIÓN DE CULTURA y DEPORTES..

..Verd-BONET CB ..CÁRNICAS SUÍJEZ . .COMESTIBLES C~AN NADAL. .SA C A I X A . .

..COMERCIAL DEL BILLAR. .COCA COLA. .BISELLACH. PORTO CRISTO..

..KAS-PEPSI.. TÚRIA CERVEZAS. .PINARÕ. .ASOCIACIÓN DE VECINOS.."SA NOSTRA"

..B.C.BALEAR..BLAHI..LA MENORQUINA. .PESCADOS PORTO CRISTO. .COMERCIAL TREVIN.

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD

*£*
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Porto Cristo Benjamines,
temporada 89-90

Hilera de atrás de iz-
quierda a derecha:

Sebastián Nadal Jua;
José Manuel Yacer Se-
bastián; Salvador Brunet
de Arriba; Juan Terrassa
Barceló; Alex Moneada
Hernández; Miguel Mut
(Entrenador); José María
Flores Torres.

Hilera Medio de izd. a
derecha:

Carlos Comila Morey;
Vicente Sanz Martínez;
Raúl López Sánchez;
Ramón Moneada Her-
nández; Osear Antonio
González Medina; José
Lorenzo Pollón Bassa;
Bernat Bou; Cristian
Allande Bolther.

Hilera abajo, de iz-
quierda a derecha:

Alberto Cifuentes Ba-
ñuls; Miguel Ángel Gomi-

la Morey; David García
Mut; Antonio Guardiola
Navarro; Francisco José
Romaguera Olivares;

Juanito Rodríguez Rodrí-
guez; Gabriel Martínez
Ginard, José Gaya Gaya;
Matías Perelló; Manolo

Pérez Caldentey.
Foto Moreno

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MORISOL)
i ^^^

CARNICERÍA

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

(MALLORCA)

TROFEO A LA REGULARIDAD

^
¿e&

MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»



Crònica del Bonsai
*CYCAS *CICAS
OBTENCIÓN:
Por semillas.- Recolec-
tar las semillas madu-
ras de una cicas feme-
nina. Sembrarlas. La
germinación se produ-
ce en unas 4 semanas.
Plantarlas èn una mez-
cla de turba y arena,
con un buen calor de
fondo, en un lugar ilu-
minado.

Por división.- En pri-
mavera, separar los
brotes desarrollados
por la planta madre y
plantarlos en otra ma-
ceta, manteniéndolos
en un lugar seco y ca-
liente.

CUIDADOS
.Insolación.- Las cicas

aman el calor y la luz, y
puede ser sacada fuera
de casa, entre mayo y
septiembre, en las regio-
nes de clima cálido. So-
porta un lugar a pleno
sol.

Ventilación.- Proteger
contra las corrientes de
aire. Si en verano crece
fuera de casa, escogerle
un lugar resguardado del
viento.

Limpieza.- Cepillar el

tronco para evitar que se
desarrolle el musgo. Cor-
tar por la base las hojas
que hayan adquirido un
color amarillo.

Crecimiento.- Muy
lento. Si se desean obte-
ner hojas pequeñas y
bien proporcionadas, es
esencial que las cicas
crezcann en un lugar
bien soleado. La apari-
ción de ramificaciones
sobre el tronco es bas-
tante rara.

Trasplantado.- Cada 2
o 3 años, en primavera.
Cortar un tercio de las
raíces y disponer la plan-
ta en una maceta bien
drenada y de tamaño su-
perior a la anterior.

Poda.- Por lo general,
la caída de las hojas pre-
cedida por su amarillea-
miento, ocurre cada año
a cada 2 años. En la
misma época se observa
la aparición de nuevas
hojas en el corazón del
tronco. Las hojas salen
todas al mismo tiempo,
no aparecerán otras
hojas más tarde.

Riego.- Las cicas
posee una reserva de
agua natural en su tron-
co.

Exige muy poca agua.
Regar poco en invierno y
moderadamente en vera-
no.

Vaporación.- Rociar
abundantemente el folla-
je durante el verano en
invierno, rociarlo única-
mente si está colocado
en un lugar caliente y
seco.

Abonado.- En primave-
ra y en otoño aplicar un
abono orgánico de des-
composición lenta, alter-
nando un abono líquido y
un abono sólido.

Manuel Massanet

Organizado por la Aso-
ciación Bonsai de Lle-
vant, y patrocinado por la
delegació de Son Garrió,
se han venido celebran-
do los días 5, 6, 7 y 8
del pasado mes de
Mayo, una excelente ex-
posición de Bonsai Au-
tóctonos, se han expues-

to unos 80 Bonsais de
diferentes técnicas y dife-
rentes tamaños, los en-
cargados de poner la ex-
posición en marcha han
sido los socios vocales
de Son Garrió Mateo Llo-
drá y Jaime Sureda, ob-
teniendo unos magníficos
resultados.

Calculamos que ha-
brán pasado por la expo-
sición unas 3.500 perso-
nas, de toda la zona de
Llevant, incluso han veni-
do de Palma, Sa Pobla y
de Sóller yo personal-
mente les doy mi enhora-
buena por el magnífico
trabajo que han hecho.

La próxima exposición
en la sala de exposicio-
nes de la Caixa de Ma-
nacor C/ Amargura, del
26 de Mayo al 3 de
Junio, os esperamos a
todos.

El Secretario
Manuel Massanet

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



BLANCAS
JUEGAN
Y
GANAN

Una hábil maniobra combinatlva vino a dar la victoria a las
blancas, en esta posición de la partida Evganian-Titovosian
(U.R.S.S., 1985) ¿Cuál es?

Una maniobra elegante, basada en conocido tema de ata-
que, dio el triunfo a las blancas, en esta posición de la partida
Janovsky-Schlechter (Londres, 1899). ¿Cómo se logra?

NEGRAS
JUEGAN
Y
GANAN

Especulando con un conocido tema de ataque, las negras
remataron rápidamente esta posición en la partida Alexandru-
Servat (Rumania, 1986). ¿Cómo continuaría usted?

A 1.TXPÜ, DXT; 1A5C, D2C (O bien 2..., D3C, 3.A6A+!, T2C;
4.AXD); 3JV6A! y las negras abandonaron, ante 4.DXPT mate.

B 1.DXP+Ü, RXD; 2.T5T+, R1C; 3.C6C y las negras abandona-
ron, ante 4.T8T mate, pues, si 3..., T3A. 4.T8T-f, R2A; 5.T8A
mate.

C 1..., C6D!; 2.DXC, D4A+; 3.R1T, C7A-Í-; 4.R1C, C6Tr; 5.R1T, _.
(Si 5.R1A, D7A mate). 5..., D8C-H y 6.... C7A mate. (Las blan-
cas abandonaron, tras 1..., C6D+)

FONTANERÍA

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

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

Tels. 82 1766
82 18 77 - 82 03 64

07680 PORTO CRISTO

RECUERDE
' fN

PORTOCRISTO
RESTAURANTE- PIZZERIA SALVADOR
CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 57 06 24



Unas breves palabras para las
foto que hoy acompaña a nuestro
artículo mensual.

Onofre Ballester, hace entrega
de una placa-homenaje al presi-
dente del que fue, Club Ajedrez
Porto Cristo Ca'n Nofre; Rafael Ro-
dríguez. Con esta entrega, que
simboliza una despedida, no sólo
del Presidente sino de todo el club;
al mismo tiempo pretende animar a
la afición, para que, en un no muy
largo plazo de tiempo volvamos a
tener un club que represente a
nuestra localidad, en el campo de
batalla ajedrecístico. Sin más, y en
sumo agradecimiento a todos los
jugadores y colaboradores del fa-
llecido Club de Ajedrez Porto Cris-
to Ca'n Nofre, Rafael Rodríguez.

AvS. Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67
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Cafeteria

CHAP
- Platos combinados
- Heladería
- Servicio de cafetería

Música ambiental

Estamos muy próximos aff

la playa de «Sa Coma»

é&L

Dirección: JUAN
Avd. de las Palmeras, 51-61 - SA COMA

ATENCIÓN
(f_ j^ Hemos abiertc

en «Sa Coma> i



Las moles del cemento de «Cala Mandía» y
«Punta Reina» rechazadas por la mayoría
de vecinos

La Revista «Porto Cristo» a efec-
tuado una encuesta entre los veci-
nos. La consulta se ha hecho entre
otras todas las clases sociales, di-
ferentes colectivos, asociados, sin-
dicatos, ejecutivos y empresarios.

De 100 personas consultadas a
la pregunta ¿qué le parece «Punta
Reina» y «Cala Mandía»?.ésta es
la conclusión:

Los datos reflejan un desconten-
to total, y que 69 vecinos-as, ase-
guran que es una gran faena para
un lugar que era encantador y que
se habían combinado muy bien, las
viviendas y la naturaleza. Estas 69
personas dejan claro en sus dife-
rentes respuestas que el lugar de
los hechos, ha quedado listo para
sentencia y que nunca volverá a
recuperarse.

Otras respuestas aseguran que
el Ayuntamiento nunca tenía que
haber permitido tan descomunales
edificios.

Las respuestas apuntan a que
varios propietarios de chalets ha
abandonado la zona y venden sus
casas. Dicen que bajan las ventas
de las casas desocupadas y que
se ha impedido el baño a los veci-
nos del Municipio.

11 vecinos, lo que totalizan 80,
aseguran que no hay derecho y

que nos estamos cargando la isla y
sus encantos típicos.

8 vecinos etrán a favor, porque
dicen que todos nos beneficiare-
mos y que para Porto Cristo es
bueno.

7 vecinos están a favor porque
son profesionales de la construc-
ción y dicen que si ésto se para
todos nos paramos, aunque están
de acuerdo en hacer mejor las
cosas.

3 vecinos de los 100 consultados
les da igual y pasan de todo, por-
que dicen que su opinión no cuen-
ta y los otros 2, no saben, no con-

testan. Lo que significa que esta
encuesta semi-profesional, que la
gran mayoría de vecinos, están en
contra de las citadas moles de
nuestra costa.

Sorprende que ambos proyectos
no han sido criticados ni por el
GOB ni por el PSM, nos han roto
nuestras cercanas playas y los
ecologistas parecen no darse
cuenta. A muchos que les preocu-
pa más Cala Mandía y Cala Angui-
la que la lejana Cala Varques.

«El Porto Cristo»
Foto: Pep Pina

LOCALIZANDO A:
J. MUT
M. TERRASA

DECORACIÓN auJM"

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

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



Se abre una calle al público

Una escalera y su plaza, proyecto en
breve para la calle Burdils

Dentro de las diferentes inversio-
nes que hará el Ayuntamiento de
Manacor, podemos asegurar que el
principio de la c/Burdils se realizará
un proyecto de nueva plaza, y se
unirá la citada calle, a través de
unas escaleras con la carretera
que nos conduce al Riuet.

Las obras se centran exacta-
mente desde la esquina del Res-
taurante chino Oro Negro, allí esta-
rá la plaza, hasta el frontal de la
Pizzeria «La llana» y el Pub Man-
dragora, ambos locales estarán se-
parados por la escalera final de la
plaza.

El delegado de Porto Cristo Ber-
nat Amer ha declarado al «Porto
Cristo» que el proyecto cuenta con
6 millones de pts, y que se preten-
de llevar a término en cuanto
acabe la temporada de verano.
Este proyecto ha sido solicitado en
varias ocasiones por los vecinos,
ya que los vecinos de la derecha,
tienen que entrar en sus viviendas
con cierta dificultad, al carecer de
una plaza y encontrarse en su
lugar un gran agujero de altura
considerable. Lo que ahora es un
espacio libre al inicio de la c/
Burdils será terminado por la Dele-
gación de Porto Cristo, que iniciará

gestiones para la contratación de
las obras.

Enterada la Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo, de este pro-
yecto «Plaza y Escaleras» han del-
carado que el Delegado en empre-
sas constructores de Porto Cristo.
Ya que aquí contamos con buenos
promotores y nuestras obras deben
repercutir en nuestros profesiona-
les. Cabe resaltar aquí esta noticia
que con este proyecto se abrirá la
calle Burdils al público, cerrado
desde hace muchos años por no

realizarse el oportuno proyecto.
Lo que ahora es un rincón sucio

y lleno de hierbas que se usa para
aparcar vehículos, hará posible un
paraje agradable y se solucionará
el conflicto que mantienen los veci-
nos con e! Ayuntamiento de Mana-

'cor, ya que entran en sus vivien-
das por un balcón provisional, de-
fecto que incurrió al promotor de
las obras cuando hizo las diferen-
tes viviendas.

«El Porto Cristo»
Fotos: Delfín

TENIS
CLUB
PORÍ
CRCT
NOV

SERVICIO DE
CAFETERÍA

Teléfono: 82 12 58
PORTO CRISTO NOVO

Resía arante
*

KSPKCI.-\LIOf\OKS: PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Tel. 82 06 22
PO'.TO CRISTO



Humor
Por Pedro Garrió

A ver, muchaco, ¿por qué siem-
pre que te veo estás fumando coli-
llas de cigarrillo?.

- Verá señor, en la actual crisis
cualquiera encuentra colillas de
puro.

Una noche de luna clara y altas
horas de la noche se encuentran
dos borrachos y una pregunta al
otro.

- Dime, compañero, ¿aquello
que veo brillar es el sol o la luna?.

- Responde el otro -no puedo
contestarle porque soy de fuera.

Examen
El maestro, a ver Juanito cuáles

son las cinco partes del mundo?.
- El alumno- Las cinco partes del

mundo son tres, Europa y Asia.

Flok Mallorquí
Un surt per fer-ne una
tot sol, sense compromís,
i d'una en fa cinc o sis,
i acaba que no pot dir ni pruna.

Preguem per la Santa Tassa
de pàmpol acoronat
procurem sempre estar gats
i reformem si mos espasa.

Estava gat com un ruc
que no podia dir pruna
¡Ala si ne'm de fer una!
abans que es ventre no s'axuc.

M'agrada i no ho vull negar
i ¿per què? tene de dir mentides,
si el suc és el salvavides
de la terra i de la mar.
(Dedicades en el Déu Baco)

Mestre Domingo Perdiana
un any duia plet en dos
se pensava anar per llana,
i pobre romengué tos.

Ses estidores de tondre
no són bones per brodar;
les vàrem anar a provar
damunt s'aigo de sa Coma

Jo la festa i s'hortalana
quatre mesos en s'estiu
i quan hi vaig sempre me diu
menja meló si en tens gana.

Fins a algaida, hi som estat,
ara a Llorito no hi sé
està damunt un coster
a un lloc molt retirat.

AMBULANCIAS
BALEARES

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

SERVICIO ESPECIAL DE URGENCIAS

ASISTIDA CON EQUIPO ESPECIAL DE XJVI

c/. Son Xerubl. s/n
Teléfono SB6111

CALA MILLOR
Mallorca



Astrologia
El reverendo John Butler, rector

de üchborough, se sintió llamado a
exterminar la Astrologia en Inglate-
rra. Para ello comenzó a leer mo-
deradamente sobre el tema, con
este resultado, según sus palabras:
«Engendró en mí reverencia hacia
aquellos sabios, a quienes tan in-
justa como ignorantemente despre-
ciara. Decubrí que después de la
Teología nada me acerca más a la
visión divina que este sagrado es-
tudio astrológico de las grandes
obras de la Naturaleza».

Desde el comienzo de la cons-
ciència humana, el hombre ha me-
dido su vida por los ciclos de los
cuerpos celestes, del amanecer al
anochecer, de una Luna a otra; fue
la aparición del conocimiento en el
ser humano.

Nunca ocurre nada por casuali-
dad, aunque lo parezca. Cada ins-
tante, tiene una cualidad especial
que agrupa todo lo que está en
sintonía. El momento del nacimien-
to de una persona revela mucho
sobre cualidades individuales que

se mostrarán a lo largo de su vida.
La Astrologia es un plan para su
vida y carácter, es una imagen per-
fecta de uno mismo en la Mente
Universal, la felicidad, el éxito, la
salud, el progreso y el futuro de-
penden de cómo nos aproximemos
a ese ideal.

La Astrologia sirve para entender
espiritual y psicológicamente nues-
tro crecimiento y transformación;
todo ello nos lleva a descubrir que
cada uno de nosotros lleva dentro
de sí la chispa de Dios.

El hombre está hecho a la ima-
gen y semejanza de Dios, y así en-
contramos la conexión armónica
entre el macrocosmos y el micro-
cosmos, obedeciendo a las mis-
mas leyes y ritmos de desarrollo
para vivir la vida plena espiritual-
mente. Sin embargo, toda materia

se está constantemente cambiando
y transformando, y el hombre entra
en crisis. Las crisis son oportunida-
des para crecer si el miedo no blo-
quea el proceso de ir hacia Dios
interior; al estar desconectados de
nuestro ser interno se intensifican
los conflictos, nos encontramos
fuera de sintonía; eso también sig-
nifica el porqué nos ponemos en-
fermos.

Jesús dijo: «Yo y el Padre
somos una sola cosa» (Juan
10,30). Dios es amor y cada uno
de nosotros posee a Dios dentro
de sí, y como más expresión le
demos, más armonía aportaremos
en el mundo, y nosotros más expe-
rimentaremos la aventura de la
vida.

C. Jaume

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

'"El PP y -UM ¡rail juntos a las elecciones, Pep
Barbull será parlamentario, Marcos Juanéela fichará;
portel PS0E. JuarlOaimés era el ;n° 2 del CDS.
Lo§:; Albertos perderán la partida, Homar será el fu-
turo alcaide y Toni Sureda^ará el Plan General;

VILLAS IBIZA, S.A,

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



La depuradora,
comenzará a
funcionar dentro de
dos meses

El propio delegado de
Porto Cristo Bernat
Amer, ha ratificado al
«Porto Cristo» que a me-
diados de Julio, se pon-
drá en funcionamiento la
depuradora de Porto
Cristo. Todos los vecinos
de Porto Cristo recorda-'
rán que la depuradora
debía ponerse en mar-
cha hace meses. Sin em-
bargo problemas de últi-
ma hora, han hecho im-
posible su puesta en
marcha.

Amer ha ratificado que
sólo faltan las bombas

impulsoras y la sección
electrónica de las mis-
mas, plazo de instalación
de 2 meses, porque el
dinero que cuesta lo
pone el Ayuntamiento de
Manacor, ya que cuenta
con 26 millones de pts,
para realizar la última
fase del proyecto.

También diremos a
favor del Ayuntamiento
que esta depuradora no
se ha puesto en marcha
antes, porque al no
haber aguas depuradas,
por faltar la red de alcan-
tarillado en el 70 % de

^TJftar
ba,r refita.uira.iite

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

CA'N PAU
PORTO CRI8TC

Calle Alfarería

EL R/HCOHC/UÕ
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

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

LOCAL CLIMATIZADO



las viviendas, se hace
poco rentable su puesta
en marcha, además de
poner en peligro la esta-
ción de la depuradora
que trabajará en mínimos
de rentabilidad. Sin em-
bargo se ha tornado la
decisión de conectar la
depuradora de Porto
Cristo a la red de S'Illot y
entre los dos pueblos
buscar un óptimo de ma-
terial depurable.

Porto Cristo, necesita
la puesta en marcha de
su depuradora, pero
antes necesita la urgente
instalación de las redes
de alcantarillado y aguas
limpias porque el pueblo
sin estos servicios pare-
ce un pueblo del siglo
pasado.

En definitiva que pron-
to tendremos la depura-
dora en marcha y por lo
menos, las aguas que
van al mar serán trasla-
dadas a la estación de-
puradora de Cala Petita.

«El Porto Cristo»

Calle Burdils, 12 - Tel. 82 16 16

Fontanería en general

JUAN GONZÁLEZ

CI. Rábida, 53 - Tel. 821520-82 03 79
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 1366-82 08 38

Restaurante SA PARRA
Especialidad:
CALDERETA DE CABRITO

PAELLAS (también para llevar
MENU DEL DIA
PESCADOS Y CARNES

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



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

(Mallorca»

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

DECLARACIÓ SOBRE LA RENDA. 1989

DECLARACIÓN SOBRE LA RENTA 1989

LES RECORDAMOS QUE EL PLAZO PARA
EFECTUAR LA DECLARACIÓN SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
( I.R.P.F. ) CORRESPONDIENTE AL
ANO 1989 COMIENZA EL DIA l DE
MAYO Y FINALIZA EL 20 DE JUNIO.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA
CUALQUIER CONSULTA AL RESPECTO.

ELS HI RECORDAM QUE EL TERME PER
REALITZAR LA DECLARACIÓ SOBRE LA
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
(I.R.P.F.) CORRESPONENT A L'ANY
1989 COMENÇA EL DIA 1 DE MAIG I
FINALITZA EL 20 DE JUNY.

ESTAM A LA SEVA DISPOSICIÓ PER
QUALSEVOL CONSULTA AL RESPECTE.

ANIMALS DE COMPANYIA

Plaza S« Com«, 44 - T.l. 82 06 04 - 07680 PORTO CRISTO



Fins quan fendrem
platja al port?

Això és el que ens de-
manam cada vegada que
ens atracam a la nostra
platja, que encara que
durant l'estiu estigui
plena de gent, bruta i
olorosa és l'única que
tenim i l'hem de conser-
var.

D'any en any la mar
guanya terreny a l'arena
per la banda de les
Coves Blanques, i darre-
rament d'una manera
sorprenentment ràpida.
Qui no s'enrecorda de
quan la platja arribava
fins abaix i el problema
era el contrari, que l'are-
na desapareixia de devo-
ra el moll?

No sabem quina és la
causa del problema, i per
molt que hem parlat amb
un i altre encara no ho

tenim gens clar. Però no
importa ésser gens ente-
sos en la matèria per
sospitar que el problema
arranca del MARTELL,
dels PANTALANS del
Club Nàutic, i de les
nombroses DRAGADES
que s'han fet al «Rivet».

El que per nosaltres
està clar és que s'ha de
trobar una sol-lucio, i rà-
pida i definitiva, de res
serveix posar-hi camio-
nades d'arena si al pri-
mer temporal la mar ho
deixa igual que abans.
Uns parlen de què amb
una escollera submarina
ben col·locada seria sufi-
cient, altres de tomar el
martell... El que sí pareix
clar és que qualsevol so-
lució que pugui tenir
passa per l'estudi pacient

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. 821471
PORTO CRISTO

de les corrents marines
actuals i de les que
s'haurien de crear o faci-
litar per «repoblar» la
nostra platja. Això signifi-
ca que sigui una o altra
la solució no és qüestió
de dos dies, sinó que
serà un procés llarg i ne-
cessitat de molts d'estu-
dis previs, i per això ma-
teix és hora de què
aquests estudis tècnics
comencin immediata-
ment.

No sabem si la compe-
tència és de Costes (Go-
vern Central), Ports (Go-
vern Balear) o de l'Ajun-
tament de Manacor, però
aquest no ha d'ésser el

problema, la responsabi-
litat és de tot, i nosaltres
els primers, hem d'exigir
que es solucioni, dirigint-
nos fins on faci falta i no
esperar a què ja no es
pugui fer res. Ara és l'ho-
ra de què ens moguem, i
per això ho plantejam en
aquest escrit. No feim
cap descobriment, però
és hora de què en par-
lem d'una manera serio-
sa i que el problema arri-
bi i preocupi a qui corres-
pongui. De moment el
problema és nostre.

Text: «El indio
enmascarado»

Foto: Delfín

VENDO PISO DE
114 M2.

CUATRO DORMITORIOS.
UN CUARTO DE BAÑO Y
CUARTO DE ASEO.

ARMARIOS EMPOTRADO
CON MADERA DE OREGON

LACADAS.
CHIMENEA DE MARMOL

TERRAZA CON VISTA AL MAR
COCINA AMUEBLADA

CUARTO DE BAÑO AMUEBLADO
COMEDOR MUY AMPLIO CON UN

REBOST
LAVANDERIA

TODA LA MADERA ES DE
OREGON

82 01 82
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S'lliot: Parc Arqueològic
aquest mes parlarem

del poblat talaiòtic de Si-
Hot, ja que ha estat notí-
cia damunt la premsa.

En primer lloc quan
ens parlen del poblat de
S'Illot pensam amb en-
derrocs i el fems que hi
ha per tot arreu i és així
precisament com es

troba actualment, en un
estat lamentable i submís
dins la més deplorable
deixadesa.

Fa una partida de
mesos l'associació de
veïns el riuet de S'Illot va
venir a bé al voler recu-
perar aquest important
monument.

Aleshores comença-
rem a fer les gestions
oportunes per poder dur
a terme aquesta tasca.
En aquest moment vaig
començar a elaborar tot
un pla de reacondiciona-
ment i de recuperació del
monument de S'Illot.

Es varen realitzar una

sèrie de medicions per
poder confeccionar una
planimetria del conjunt
talaiòtic i també d'aques-
ta manera poder saber
en quin estat es trobava
el poblat. Aquest malgrat
el fems i l'herba avui es
troba més o menys sa
i encara tenim temps per

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

poder recuperar-lo. A
part de tot això cal dir
que varis llocs de la mu-
rada es troben dins un
jardí particular i que un
camp de voleiball ocupa
part del recinte del po-
blat, per si tot això no
bastas, en un dels ex-
trems del poblat han
constituït una caseta per
un ca i els seus voltants
els han ocupat per fer-hi
un llenyer, que pertany a
una cafeteria veïnada del
conjunt talaiòtic, acabant
amb un entremat de tu-
beries de goma que tra-
vessen tot el recinte.
Després d'aquesta des-
cripció de l'estat actual
del poblat es pot veure
l'abús que s'ha fet d'ell.

Tenim notícies de què
a l'any 1890 l'arqueòleg

mallorquí Gabriel Llabrés
va donar a conèixer
aquest monument amb
un senzill treball de loca-
lització dels principals ta-
laiots de la part del Lle-
vant de Mallorca, més
tard l'any 1921 Mn. Joan
Parera va fer un estudi
científic d'aquest monu-
ment. Passat un temps
Mn. Guillem Nadal va fer
un croquis del poblat, no
massa ajustat ja que la
quantitat de vegetació va
impossibilitar poder de-
terminar amb exactitud
els edificis existents dins
el poblat.

També el doctor Font
i el senyor Mascaró se
varen ocupar d'aquest
monument i l'any 1952
D. Lluís Amorós i J. Ca-
ñigueral varen fer un es-

tudi d'aquests restes
prehistòrics, fins que
anys més tard, concreta-
ment l'any 1964 el doctor
Rosselló-Bordoy i una
delegació alemanya en-
capçalada pel doctor
Otto Herman Frey del
Deutsche Forschungs-
meinscchaft, varen fer
una descripció completa
de tot el conjunt i una ex-
ploració del llac subterra-
ni naturalment aixecaren
la primera planimetria
completa de tot el poblat.

En quant a les edifica-
cions, dins aquest impor-
tant nucli talaiòtic trobam:
edificacions de planta cir-
cular, edificacions de
planta variada, edifica-
cions de planta de ferra-
dura i la murada que en-
volta una part del poblat,

ja que probablement el
reste de la murada va
ésser destruït fa bastants
d'anys. Possiblement
aquest poblat va ésser
molt més gran en el seu
origen, ja que les cons-
truccions fetes al devora
es feren damunt restes
de part del Conjunt.

Aquest poblat pareix
ésser que digué tenir una
superfície molt parescu-
da al de ses Païsses
d'Artà i molt possible-
ment el nombre d'habi-
tants va ésser d'uns 200,
de manera aproximada.

Després d'aquestes
dades vàrem creure que
un monument d'aquesta
importància ubicat en
mig d'un nucli urbà po-
dria convertir-se en un
magnífic parc arqueólo-



gic i de qualque manera
per fer-lo més atractiu
vàrem pensar en fer un
itinerari explicatiu, mitjan-
çant un nombre de ròtuls
indicatius, aproximada-
ment uns 40 i en cinc
idiomes (Alemany, An-
glès, Francès, Castellà,
Català) amb el fi de què
d'aquesta manera les pe-
dres tornin blocs i els ca-
ramulls d'enderrocs tor-
nin ésser el que foren
abans, és a dir, edificis
talaiòtics.

Aquests ròtuls, també
duran un dibuix explicatiu
de com creim que va
ésser l'edifici que es visi-
ta, naturalment seran di-
buixos hipotètics.

Dins aquest projecte
també es pot contemplar
una plantació d'ar-

bres i d'arbuts caracterís-
tics de la nostra flora me-

rorlo - Lriifo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • Mil

PESCADOS FINOS Y PESCADO DE

PESCADERÍA
Calla Sureeda, 25

Tel. 8 2 1 0 9 3 - 8 2 1 5 1 4

PORTO CRISTO

diterrànea, és a dir: Alzi-
nes, ullastres, garballons,
etc... aquesta ordenació
d'espècies ha estat estu-
diada i aconsellada pel
biòleg Ben R. Vickers, te-
nint present que cap de
les anomenades espè-
cies puguin espenyar cap
dels monuments. L'infor-
mació d'aquestes espè-
cies també vendrà reco-
llida dins els ròtuls del
recorregut.

Globalment tot això ha
d'anar recolzat per una

TABACOS

Celebramos
nuestro
primer

aniversario

Expendeduría n°. 2

Calle Puerto, 37
Telefonà: 62 07 41
PORTO CRISTO

petita publicació tipus ca-
tàleg-guia per una major
comprensió del que és el
poblat talaiòtic de S'Illot,
naturalment aquest
també es farà en els cinc
idiomes.

Si es du a terme
aquest projecte, se recu-
perarà un important mo-
nument i se sensibilitzarà
al públic damunt aquests
temes i de qualque ma-
nera podrem fer un turis-
me cultural i per altra
banda es pretén poten-
ciar i facilitar de cara als
centres escolars i llars de
tercera edat, un recorre-
gut per dins el món taliò-
tic que habitaren els nos-
tres avantpassats.

També cal dir que tot
això serà possible grà-
cies a un sponsor privat
i a l'Ajuntament de Sant
Llorenç que s'ha compro-
mès molt seriosament
(i això l'honra) a dur a
terme el que serà el pri-
mer PARC AR-
QUEOLÒGIC DE MA-
LLORCA.

Textos: Alfred F. Arnau
Fotografies:

Tomeu Vaquer



s v-ia 3 «d A svAor

v^molv^



CAFETERIA - HAMBURGUESERIA

/" \ '
L A V A D E R O

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

MARTES CERRADO

FOTOS CARNET - FOTOCOPIAS

VIDEO - REPORTAJES EN FOTO Y
REVELADOS HECHOS POR KODAK

Tei. 821522

GOYA
C I NI: M A

M A N A C O R

1 - 2 - 3 - 4 JUNIO 1990
VIERNES-SÁBADO-DOMINGO-LUNES

smKTiisimojí nu lessili

tevCasti

PROGRAMACIÓN JUNIO 9O
GOYA
C l Kl: ¡l A

8 - 9 - 1 0 JUNIO 1990
VIERNES-SÁBADO-DOMINGO

1 6 - 1 7 - 18 JUNIO 1990
SÁBADO-DOMINGO-LUNES

M A N A C O »

22 - 23 - 24 - 25. JUNIO
VIERNES-SÁBADO-DOMINGO-LUNES

5 JUNIO MARTES
L'AIRE D'UN CRIMEN

6-7 JUNIO
ROMERO

29 -30 JUNIO - 1 JULIO "MARTES Y 13"
LA PELÍCULA MAS DIVERTIDA

1990
AQUÍ HUELE A MUERTO

11-12 JUNIO «LUNES-MARTES
EL RIO DE LA MUERTE

13-M JUNIO »MIÉRCOLES-JUEVES
HISTORIAS DE NUEVA YORK

18 JUNIO »MARTES
BACKFIRE

20-21 JUNIO »MIÉRCOLES-JUEVES
LA FUERZA DEL DESTINO

NOCHE DE TEPPOP • NOCHE DE TEPPOP • NOCHE DE TEPP«?

NOCHE DE TOTCB • MOCWE DE TEPPOP • NOCHE DE TEPPOP

26 JUNIO »MARTES
EJECUTOR

27 -28 JUNIO »MIÉRCOLES-JUEVES
CLAN DE AMBICIOSOS

15 JUNIO
5 PELÍCULAS 5

A PARTIR 8'15 TARDE

ï
Ul
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AJUNTAMENT DE
MANACOR

DIJOUS DIA 31 DE MAIG

Ales21'00hores TEAM DE BUNYOLA.
Obra: «TOT DÉU AL CEL!»
Lloc Teatre Muiúdpal.

DIVENDRES DIA 1 DE JUNY

A les WOO hores «IX Mostra de Dibuix Infantil». Lloc Claustre d'es Con-
vent.
Exposició dels dibuixos: del 9 al 17 de juny a la Torre
de Ses Puntes, diàriament de les W30 fins a les 21'30

' , hores.
Organitza: Patronat d'Arts Plàstiques.
Patrocina: Consell Insular de Mallorca-Ajuntament de
Manacor.

A les WOO hores Final del Tomág Tennis-Taula Tercera Edat. Lloc Cafè
teria s'Hort.

A les 16'DO hores «XVI Torneig Internacional de Tennis Ciutat de Mana-
cor. Semifinals.

A les Iff 00 hores Cinema «PERAUSTRINIA». Pel·lícula de dibuixos ani-
mats (versió en català)

A les WOO hores Cinema «PERAUSTRINIA». Pel·lícula de dibuixos ani-
mats (versió en català).

A les 2700 hores Concert Rock. Actuado del Grup SINDICAT DEL
ROCK. Lloc Plaça Ramon UulL

DISSABTE DIA 2 DE JUNY

A les 0^30 hores «Vu Trofeu fires i Festes de Primavera Pesca Submari-
na». Lloc Punta Amer-CanyameL Organitza: Qub Per-
las Manacor A.S. Concentrado participants: Cala Bona.

A les WOO hores Torneig de Bàsquet. Femení i masculí «JORNADA
• FINAL DE MMBÀSQUET». Lloc Col·legi Es Canyar.

A les 15'30 hores «ü Gran Premi Ciutat de Manacor». Organitza: Socie-
dad Deportiva Trot Uoc Hipòdrom de Manacor.

A les 15'30 hores PRIMERA CARRERA SOCIAL «CHALLENGE CO-
MARCA DE LLEVANT». Itinerari: Manacor - Felanitx
- Creuer «El Bosque» - Porto Cristo - Manacor.

A les 1545 hores Carrera Gclista circuit urbà. Itinerari: Avda. Baix d'es
Cós - Trafalgar- Parres - Mare de Déu de la Neu.
ORGANITZA: dub Juventud Gclista - Penya Gclista
Mallorca.

A les 16'00 hores Torneig Futbol-Sala. Semifinal i Final. Poliesporüu ca'n
Costa.

A les ló'OO hores Campionat de Mallorca de TTR AMB ARC. Uoc camp
de tir Torre dels Enagistes.

A les ló'OO hores Final del Torneig de Petanca Aules de la Tercera Edat.
Uoc Parc Municipal

A les 1700 hores Final del «XVI Torneig Gutat de Manacor». Uoc: Qub
Tennis Manacor.

A les lyOO hores Final del Torneig Tennis-Taula Fires i Festes. Uoc Ca-
feteria s'Hort

A les 1700 hores Teatre «AI QUAQUÍN QUE HAS VENGUT DE PRIM»
(Infantil). Uoc Teatre Municipal.

A les 20'30 hores: «BALLADA POPULAR». Lloc Sa Bassa. Organitza:
Secdó de Ball de l'Escola Municipal de Mallorquí. In-
tenvendran tots els grups manacorins i també els se-
güents: «S'Eixam de Menorca», «Música» i «Sis Som».

A les 21'00 hores Final torneig de dards. Uoc Cafeteria s'Hort.
A les 22'00 hores Teatre. «AI QUAQUÍN QUE HAS VENGUT DE PRIM».

(Infantil). Uoc Teatre Municipal.



DIUMENGE DIA 3 DE JUNY

A les WOO hores «W Festival de Gimnàstica Rítmica». Na Capellera co-
berta.

A les 0730 hores «Xu Trofeu de Judo Infantil ROBERT MURATORE».
Lloc Na Capellera coberta. Organitza: DOJO MURA-
TORE.

A les KTOO hores: Finals del Campionat de Mallorca de TIR AMB ARC.
Lloc: camp de tir Torre dels Enagistes.

A les 19*30 hores Desfilada de carrosses i comparses.
Bandes de música.
Cercaviles.
Gegants i grellers de les Borges del Camp i Riudoms.
Bandes de cometes i tambors.

' Grups d'animadó amb xancles i majorettes.

DILLUNS DIA 4 DE JUNY
t-

Ales21'30hores «AI QUAQUÍN QUE HAS VENGUT
DE PRIM» (Infantil). Lloc Teatre
Municipal.

DIMARTS DIA 5 DE JUNY

A les 1815 hores Festival artístic de fi de curs de les Aules de la Tercera
Edat. Lloc Teatre Municipal.

DIJOUS DIA 14 DE JUNY

A les 21'30 hores La Iguana Teatre. Obra: «LES NITS BLANQUES». Lloc
Teatre Municipal.

DIVENDRES DIA 15 DE JUNY

A les 21'30 hores La Iguana Teatre. Obra: «LES NITS BLANQUES». Lloc
Teatre Municipal.

DISSABTE DIA 16 DE JUNY

A les ItfOO hores Mostra de Gimnàstica de l'Escola Municipal de Gim-
nàstica amb els Clubs més representatius de Mallorca.
Homenatge a l'esportista NUNQ REGIDO.
Lloc Poliesportiuca'n Costa.

AJUNTAMENT DE
MANACOR

Comunicats Oficials

INUNDACIONS
SETEMBRE 89

Es posa en coneixement del pú-
blic en general que el termini de
presentació de comunicacions de
final d' obres acaba el pròxim dia
30 de juny.
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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
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í.- To/i/ Messet; 2.- Jaume Felip; 3.- Bernat Galmés «Mac»; 4.- Pedró Mascaró «Gambo»; 5.- Bernat Mascaró
«Lavautos». Año 1957

P[fifKTO-Pfl5CüflL S.A.
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO
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