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La farola del Palacio
Es evidente que los vecinos de Porto Cristo están

muy cabreados con los recibos a traición, que se les
ha cursado desde el servicio de recaudación municipal
de Manacor. La iluminación nueva esta causando di-
gustos generales y errores comparativos que provo-
can la envidia general. Lo de menos es si se paga 4 ó
5 (según que casos) lo claro es que el proyecto se
hace sin avisar se presupuesta sin consultar se conce-
de casi a dedo y se cobra sin estar terminado. Y para
más atropello el mismo solar paga la mitad y la misma
manzana el doble. Los contribuyentes especiales para
las FAROLAS, son caras esto no lo puede discutir
nadie. Significa el 75% de un proyecto, que además
es público y puede ser usado por todos los vecinos.

Los padrones que han causado confusión, han cos-
tado 2 millones y medio de ptas, un tanto por ciento
muy elevado del presupuesto para lo poco acertado
que ha sido. Además la empresa «Informática Calvià
S.A.» al no ser de aquí ha confundido varios concep-
tos, que ha provocado el levantamiento vecinal. Está
claro los vecinos no quieren pagar si se procede de
esta manera y será Jaume Llull, Pep Barrull y Bernat
Amer, quien debe solucionar éste enfado, que nadie
se lo ha inventado y que es protagonista en la mayoría
de las conversaciones. Señores, es hora de ATAJAR
este problema que puede provocar grandes disgustos
al próximo electorado.

Los votos de Porto Cristo

Varios vecinos de Porto Cristo se han dirigido a la
Revista para decirnos, que el problema de nuestro
Municipio incluida su costa, no es un problema social,
sinó un problema político y de mala representación.

Las citadas fuentes nos aseguran que todo Manacor
es un desastre y que por lo tanto Porto Cristo no
puede ser una excepción. La observación que se nos
hace apunta que todos los políticos se han olvidado
desde siempre de quien los vota. Todos los Gobiernos
Municipales han dejado en el último lugar los grandes
y necesarios proyectos. Nunca un Alcalde ha sido sub-
jetivo con sus poderes tácticos, siempre parcial y me-
diatizado. El gran debate es pasar para siempre de
éste cuento fraudulento y engañoso, a riesgo de ser
«antidemocrático», o permitir que a Manacor le siga
faltando de todo y a Porto Cristo hasta representantes
legítimos y Ayuntamiento propio.

Rafael Gabaldón San Miguel



La maqueta

MAQUETA: Si regándolo creciera y tuviéramos un
puente para Porto Cristo... ¡¡¡Quay!!!

MAQUETA: ¿Mà qué t'has creído?

MAQUETA: Dígase un trozo de madera con forma y
diseño electoralista.

MAQUETA: La mujer de un magüeto.

MAQUETA: Idea en miniatura, muy MACA, que
cuesta muchos duros y que jamás se hará.

MAQUETA: Elemento de juego infantil para alimen-
tar el museo Llull.

MAQUETA: ...Ma que fà bien... ma que fà mal no se
hace.

MAQUETA: Puente Bonsai para Porto Cristo.

FOTO DELFÍN Tel. 82 15 22
PORTO CRISTO

*REVELADOS KODAK
*FOTOS CARNET
*COMPAC-DISC

¡ATENCIÓN!

NOVEDADES EN
REVELADOS

Serie PROMINENT - 48 h.
Serie ALFA - 6 h.

£ PRECIOS INTERESANTES
% CONSÚLTENOS



Estas baldosas llevan ahí
varios meses

La plaza de la Iglesia, un
espacio recuperado

Hace varios meses que se terminó la jardineria de
estas escaleras. Aplaudimos el proyecto porque el rin-
cón estaba hecho un asco, ahora bien las baldosas
sobrantes deben guardarse en algún rincón municipal.
La Semana Santa ha pasado y las baldosas están ahí.

IÜ

La bonita plaza de la Iglesia, ha sido recuperada
muy acertadamente. Juegos, espacio para el merca-
do, arreglo total del entorno, lugares de expansión,
aparcamiento, asientos, iluminación etc.

A eso se le llama trabajar con gusto.



Cuando hará el «Alcalde» el
prometido cambio
circulatorio

El mercado de los
domingos, podrá realizarse
con normalidad

Se decía, que se iba a trasladar el «Faraónico mo-
numento» a un local del ejército. El propio Alcalde
Jaume Llull, dijo que no era un buen vecino. Además
necesitamos una «rotonda» circulatoria. Todo es una
promesa del momento. Lo del impacto ambiental, los
del GOB en éste caso, se lo callan.

Decimos lo de «normalidad», porque desde hace
varias semanas, el mercadillo de los domingos se ex-
ponía en el asfalto. Acabada la reforma de la plaza, se
podrá vender en el anterior lugar. Claro está, es impor-
tante que una vez acabada la jornada «se limpien los
puestos».

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones y encajes
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y la representación de

ATENCIÓN, AHORA TAMBIÉN
SE RECOGEN ENCARGOS DE TINTORERÍA

SERVICIO GARANTIZADO

ROPA BEBÉ Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...

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



El mercadillo artesanal del Paseo no se
hará de momento

Estaba previsto la creación de un
mercadillo artesana, emplazado en
el Paseo de la Sirena, se querían
poner 63 puestos para que funcio-
nasen todos los viernes por la
tarde. El propio Bernat Amer ratificó
en el pleno que no se trataba de
una competencia a los comercian-
tes sinó todo lo contrario, crear un
ambiente después de las cinco,
cuando todo se cierra en Porto
Cristo. No lo vio así, Tomeu Masca-
ró, que defendió representando al
partido Popular, que se pospusiese
hasta contar con una normativa que
especifique que tipo de mercado se
quiere nacer y que criterios de
venta se seguirán. Amer aceptó
que de momento se quede parado
el proyecto hasta aclarar bien con
informes lo que se pretende.
«El Porto Cristo»



Cruce peligroso y concurrido, el de Porto
Cristo Novo y Punta Reina

En otra edición de esta Revista,
advertimos de lo peligroso de este
cruce, por ser uno de los más con-
curridos y peor señalizados. El cual
se encuentra en una curva sin visi-
bilidad.

Este cruce recibe el tráfico de los
vecinos de Porto Cristo Novo, de la
urbanización Pueblo Mediterráneo,
de la urbanización de Cala Mendia.
Y actualmente se ha duplicado el
tráfico al ponerse en marcha el
complejo turístico de PUNTA
REINA, el cual cuenta él sólo con
2.500 plazas hoteleras. Además de
todo lo contado anteriormente a
este cruce habrá que sumarle al
tráfico que irá a Playa Romántica,
ya que con la carretera que une
Cala Mendia y Cala Romántica,
será mucho más cerca por éste ca-
mino, que por el actual, la comarcal
Porto Cristo-Porto Colom. Este
cruce como decimos tiene un tráfico
de 25 veces más que cuando se

hizo el diseno, por lo que se necesi-
ta una reforma total del mismo y
hasta se hace necesaria una
«Rotonda» circulatoria, para repar-

tir las preferencias.
Señor Alcalde, «al loro».

«El Porto Cristo»

AGUAS SON TOVELL, S.A.

SE NECESITA PERSONAL
Para el Servicio de Abastecimiento

y Saneamiento de Aguas

Estamos en CI. Villalonga, 38 - PORTO CRISTO Tel 82 05 70



Queremos Ia «Rotonda Circulatoria» con
carácter de urgencia

El Ayuntamiento de Manacor que
preside Jaume Llull y coordina
Josep Barrull, hizo hace meses un
proyecto de ejecución para la Ro-
tonda vecina de la gasolinera,
entre el Campo de Fútbol y Es Pi-
naró.

Se dio curso al proyecto hacia el
Consell Insular de Mallorca (C.I.M.)
para que diese el visto bueno. El ci-
tado organismo notificó al Ayunta-
miento de Manacor que estaba de
acuerdo y que, entre los dos, de-
bían proceder a las obras.

Ésta, es la versión oficial de los
hechos, sin embargo, ambos orga-
nismos públicos nada hacen por
adelantar el necesario proyecto.
Tan culpable es el Ayuntamiento,
sea éste socialista o del P.P. y el
C.I.M., ambos están obrando irres-
ponsablemente.

Pedimos desde la Revista «Porto
Cristo» la rotonda circulatoria con
carácter de uraencia. Ahora todavía

hay tiempo, luego recordaremos los
«accidentes» con letras de gran ta-

maño y nombres propios.
«El Porto Cristo»

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



Opinión

El voto de las mayorías
Pronto habrá elecciones. Aquí, si

hay 21 cargos a cubrir en el Consis-
torio y uno de los dos grupos mayo
ritarios se queda a la puerta de la
mayoría absoluta (diez candidatos
electos, por ejemplo), el grupito X
que sólo obtenga un puesto de con-
cejal tendrá la dirección total del
pueblo.

¿Cómo podremos llamarle «con-
sistorio» si no es consistente? Ha
de tener consistencia.

Por esto algunos poderes tácti-
cos, que no importa nombrar por-
que están en la mente de todos,
formarán su candidatura particular
de modo que, sacando un sólo con-
cejal, puedan orientar los dineros
públicos hacia su bolsillo privado.
No nos vendamos por un pesebre.
Es mejor incluso tener una visión
testicular de la política y «votar por
narices».

Es triste ver que a finales del
siglo XX el sistema democrático
permita y no corrija que en ciuda-

m^COMPAÑ¡AS~POCO mOMENl^

~l £J£MHO : "MUNTAMIMTO^CIA--*
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des como Manacor el poder de uno
prevalezca sobre la razón de mu-
chos. Pero lo cierto es que a algu-
nos les faltan cuatro años todavía
para culminar sus proyectos de en-
riquecimiento particular.

¿Qué pretenden estos grupos?
Ni ellos lo dicen. Iba a añadir «ni
ellos lo saben», pero sí lo saben y

por esto mismo no lo dicen.
¿Pretenderán arreglar el pueblo?
Que os contesten ellos.

Pero tienen poca imaginación; es
lo más fácil. Y te diré lo que yo
pienso, que no se premia la toleran-
cia en los pillajes.

Texto: Carlos Martínez
D.N.I. 25.933.025

VENTA DE PISOS

GRANDES FACILIDADES
A PAG AR EN 15 AÑOS

CON EL PATROCINIO DEL BBV

Edicifio en la urbanización
«ES PINARÓ»

en la calle Principal

PRECIOS ECONÓMICOS
PARA PISOS DE LUJO

Teléfonos: 82 12 16 - 82 13 30

OFICINAS:
C/. Estribor, 2



¡¡¡Que «llega» el puente elevado sobre el
Riuet de Porto Cristo!!!

Después de 20 años esperando
nos dicen con absoluta seguridad
que en 1.992 comenzarán las
obras. La maqueta y los planos
están en la Oficina Municipal de
Porto Cristo. El puente elevado
sobre el RIUET, es un tema que
merece un periodo de desconfian-
za, ya que parece una promesa
electoral, que luego se olvida en los
cajones de las entidades públicas y
organismos oficiales.

Dicen que va por la calle San
Luis, hasta la carretera de las cur-
vas un poco antes de la C/ Curri-
cán, la del Hotel Estrella. También
dicen que costará 150 millones de
ptas., y que la paga el Consell Insu-
lar de Mallorca, residido por Juan
Verger Pocoví. Dicen y dicen y así
llevan años y años. Al final nos
pasa como al pastorcillo del cuento,
que cuando menos esperemos,

será verdad. Ojalá nos oiga la Vir-
gen de LURDES, 1992 es un buen

año para hacerlo. Ya está bien.
«El Porto Cristo»

#g$$

*LES OFRECEMOS UN AMPLIO SURTIDO EN OBSEQUIOS PARA SUS
INVITADOS EN COMUNIONES, BODAS Y BAUTIZOS

*EL NUEVO MUESTRARIO DE INVITACIONES A BODA Y NATALICIOS

*ARTICULOS DE FIESTA

'ADORNOS DE COCTELERIA

*SE IMPRIMEN GLOBOS CON MENSAJES
Para ofrecerles un mejor servido, hagan sus pedidos con suficiente antelación

*Les recordamos que, PLASTIFICAMOS CARTAS DE RESTAURANTE Y
TODO TIPO DE DOCUMENTOS

C/. Puerto, 36 - Tel. 821698 PORTO CRISTO



El indio enmascarado

Empresas que han prosperato à la sombra del
\ «Pacto <te progreso»; construcciones y contra*

tas de Manacor S.A, Patro-Mas S.A., Melchor
Mascaró S,A, Hermano« Hínolosa, Servlgrup,

i Dos Cala» S.Á¿ Sa Piata ite tos uHastres, cons-
\ truccJones, Gwilí0rnio»Obrador S,Av Mrcesa, NI-
! colas Nicolau y Cía, Nivel S.A.* Aseo urbano
í S.AÍ;f aparcamientos Isleños S.A., Hierros y ace-
i ros Frau, Nebót S.A.,etc...

Encuesta política de Ja revista «Porfo-C risto»!
Partirfc. Popular (9), PSOe (7), PSM fe), Conver'
gencjaBatear (2}, CDS (í), Convergencia de Manali

~4lofâft^ f-U- ̂ l̂  -tos

Detrás de partidos potftto» se ̂ »ra^M|
Ca^de siempre^Cá aptitud mà* îogjca y cohe-,

. reme es la abstención. £s yna forma d^pasar del
\ caciquismo y deUray<le^

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

C/Carrotjas/n i \^S Ct^T\VOS
Urbanización S».« Comes ^ „oTO ÍÍ-S^1^
Tel. 82 13 75 &£$?

Señores dicen,: sin rubor que se proyecta ftrar el
«marnilo». Estorba, crea problemas, rompe (a
playa, Impide el paisaje, perjudica las corrientes, ;
ote.,> etc..«

Los Vecinos de IPorto-Oristo tienen lo que sé me-
recen - Son insolidarîos» enyî^îc-sos, egoístas^ cobar-
des. Todo lo que nos pasa es normal. Estamos tan
hartos de baches, falta de;- autocares, îluminadôn
de oro, tráfico saturado, utopías por proyectos, in-
suficiencias políticas. Que despierten cono; ésto
como ésta, es una vergüenza. ; ;

Los cinco magníficos, que pensamos destapar*
os en el pníximo: número. Tí|rten en nomina técni-
cos , funcionarios, -periodistallpol(ticos, Mníversíta-
nos, banqueros, etc.. controlan el organigrama poli-

S^^STil^5*5"336"*^*

Hilari de Ca/a, Jüan Mas, ;Bedfd Frau se han en-
cargado que Tomeu Ferrer sea de nuevo el n* t del
PSM. Los Nadonapstas apuestan por un hombre
que ha sintonizado muy bien;-icón ellos. t4:Pí?lftica
de Bisagra la rentabilizan también los honrados
ecologistas y defensores de lat batria Mallorquína,

Restaurante
CLUB GORLI U

PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO
José Luis Castro López

* BODAS
* BAUTIZOS
* COMUNIONES
* CONVENCIONES
* COMIDAS DE NEGOCIOS

AMPLIOS SALONES CON VISTA
AL MAR

SERVICIO DE TERRAZA

CI. Burdils, 63 - Tel. 82 03 27
07680 PORTO CRISTO
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^ALNUÍYO AlCALtë f S UN BUB N "CÛAfSfJO J)f^

JtoMINISTKACIÓN*

su'poder el día d*

crìstenos.

^_^_^P !̂̂ «gfen Wanacof

í SïSsA9^—1
\ 500 votos.

Porto-Cristo no se ídentlíca con ninguna candì*
datura de tàanàcor. ios partioVî dè Ja ciudad, se-
guirán practicando la poíftíca de^antí-desarrollo de
nuestro núcleo poptacional y no • pernii tiran que ten-
gamos varice i hoteles que estaoìfocef) nuestra eco-
nomía, impidieron una dínica dcfâfo y eso que es^
taba ã 3 km; del Port de ManacÖf; como ellos le
llaman, m-^ía ís**;,:,;:•;.í i á.í;-;;- ' Äss ÍSÍÍKWÍ ;; í
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El Colegio Mitja de Mar ganó 850.000 ptas,
en el programa de Tele 5 «Vip Quay» que
está dirigido por Emilio Aragón

Los chicos del Colegio Mitja de
Mar de Porto Cristo, demostraron
en Madrid que no les falta la suerte.
Se desplazaron a Madrid a grabar
el programa el día 4 de Marzo, la
profesora y tutora M* Magdalena
Vidal y cuatro alumnos del séptimo
de E.G.B. el cual había mandado
38 cartas al programa Vip Guay.

Presentaron al Colegio Pere Pau
Brunet, Paquita Ramos, Joana M'
Puigrós y Sebastian Vives. El pro-
grama se emitió en el día 16 de
Marzo a las 17'15 horas y el domin-
go 17 a las 11'15 horas.

El colegio obsequió a Emilio Ara-
gón con una placa de plata. De las
850.000 ptas., la mitad son para el
viaje de estudios de 7° de E.G.B. y
el otro 50% para material de labora-
torio. También lograron ganar en
Tele 5 cadenas de radio, una bici-
cleta y regalos variados.

«El Porto Cristo»

VENDO MEDIA CUARTERADA
CON CASA VIEJA REFORMADA

EN EL PUIG DE SON TOVELL
Razón: Pizzeria Playa

Restaurante
».

KSPECI ILIIMDt.S: PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Tel. 82 06 22
PO',TO CRISTO

VENDO CASA RUSTICA
EN SON CABRIO

Razón: Pizzeria Playa

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
ILLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'AL.LOTS

•^jjg^ salsas

^̂ Ŝ 5̂̂ VVV ŜVŜ Î̂
srtTO»

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



Joyería Malte

C/Puerto
N-25

Teléfono:
820821

Porto Cristo

* Pulseras de Primera Comunión,
desde 4.900 pts.

* También collares de Perla,
desde 9.900 pts.

* Juegos de Comunión, desde
10.000 pts.

5 DE M A Y O , DÍA DE LA M A D R E



Conversa amb...

Pep Galmés Servera «Pep Torró»
i Biela Pascual Gelabert

Tant un com s'altre són de pura descendència
cartonera. Ell era germà de quatre més i ara
només ni queda un, ós en Toni Torró i viu a Son
Garrió. Ella era germana de sis més i ara li queda
un germà i una germana que viuen aquí, a Porto
Cristo, ell ós en Pep Boquet i ella és n'Antònia de
na Morlanda. L'amo En Pep Torró té 80 anys i
madó Biela 71. L'any 1938 se casaren per tant d'ai-
xò en fa sa friolera de 53 anys. Ell és 9 anys major
que ella es dona la casualitat que feia feina al
camp a les ordres del seu sogre i a vegades li feien

engronsar sa nina i aquí es produeix una anècdota
graciosa perquè senyores i senyors, l'amo En Pep
encara l'engronsa i que li pugui engronsar molts
d'anys. Tenen tres fills i dues filles, quatre netes i
dos néts i fins i tot una reneta. L'amo En Pep quan
tenia 7 anys ja guardava porcs descalç, i an es 14
manejava bist ¡s. L'any 1926 estava de pareller a
Felanitx i només venia a ca seva tres pics a s'any.
Per Nadal, per Pasqua i per ses matances. Era un
temps molt dur.

-Quin any vàreu néixer l'amo
En Pep?

-Dia 11 de febrer de 1911 a Son
Garrió.

-Quan vàreu venir a viure al
Port?

-Mira, ara fa 53 anys que vivim
a's terme de Manacor, primer esta-
rem a foravila i després aquí, a
Porto Cristo.

-Quants de fills teniu?
-En tenim cinc, sa major és na

Margalida, té 52 anys i és casada
amb en Guillem Mascaró i té dues
nines. Sa segona és n'Antònia i és
fadrina i té 49 anys. Es tercer és en
Joan Torro, ós casat i té 46 anys i
dues nines, sa seva dona és na
Margalida Pajarita. Es quart és en
Miquel i és fadrí i té 40 anys. Es
quint és en Pep, està casat amb na
Maria Antònia de Palma i té dos
nins.

-Idó quants de néts teniu l'amo
en Pep?

-Quatre netes i dos néts a més
d'una reneta.

•Es vostro ofici?
-Tota sa meva vida som treballat

al camp.
-I es vostros pares d'on des-

cendien?
-Eren de Son Carrió?
-Quants de germans teniu?

-Érem cinc i només en queda un,
es major era en Jaume (e.p.d.), es
segon som jo, es tercer en Joan
(e.p.d.), es quart en Salvador que

va morir a Bones Aires, es quint,
Toni Torro i viu a Son Carrió.

-I per seguir, ara vos toca vós,
madò Biela?

-Vàrem esser set, sa major Mag-
dalena (e.p.d.), es segon Andreu
(e.p.d.), es tercer en Miquel d'es
Monument (e.p.d.), es quart en Pep
Bonet i llavors venc jo, es següent
era una nina i va morir quan només
tenia un any, Antònia era el seu
nom i es sèptim és n'Antònia de na
Morlanda.

-Me contau qualque anècdota
de sa vostra vida?

-Mira, voltros hem estat una gent
que hem duit molta sort amb sos
accidents. Vàrem passar sa guerra,
però així i tot mos conformam.



-Me podria contar qualque
cosa d'es temps de sa guerra?

-Totes ses que vulguis, noltros es
temps de sa guerra estiguérem dins
una cova.

-Quin temps estiguéreu dins sa
cova?

-Dotze dies.
-I es menjar?
-Mos arreglàvem com podíem,

sempre sortia qualcú a cercar-ne.
-On és aquesta cova?
-Darrera Ca'n Llorenç Bordils,

aquesta cova està dins lo d'en
Neula. Escolta'n un altre i veuràs:
es temps de sa guerra, és rojos po-
saren un hospital an es sòtil de ca
nostra. Tenien es comitè a Can
Neula i s'hospital de Ca's Boquet,
els entraven i sortien i a noltros no
mos feien res.

-I es que miraven es ferit era
metge si mateix?

-Sí, clar que eren metges. A nol-
tros no mos varen fer res, els qui
mos feren molt de mal varen ser ets
altres. Quan es rojos se'n varen
haver anats heu passàrem pillo de
bon de veres.

-I canviant es tema, on vos ço-
neguéreu voltros dos?

-Sí, en Pep feia feina a ca nostra,
mos casàrem dia 19 de febrer i cinc
dies abans jo havia cumplit devuit
anys, això era l'any 1938.

-Idò ja heu fet ses bodes d'or?
-Ja heu crec, en fa sa friolera de

53 anys que mos casàrem. Com
que ell feia feina a ca nostra, llaura-
va sa terra i demés feines d'es
camp i com que a ca nostra no
havia hornos, mu mare per no pas-
sar pena mos va dir que mos po-

díem casar, però noltros no festejà-
vem ni en fèiem comptes, i per
poder-mos casar mos feren firmar
un paper i vàrem haver de cercar
tres testimonis que es meus ger-
mans i mum pare havien mort en es
frente, això no era veritat però mos
ho feren firmar. Tot això pareix que
fa dos dies que va passar i ja veus,
fa més de cinquanta anys, mu mare
va tornar com a beneita, va ser te-
rrible, li mataren s'homo de 56
anys, es fill de 22 i es germà petit
de 27.

-Això és molt trist, me contau
qualque cosa més alegre?

-Tenim aquests al·lots i mos con-
formam. Llavors sa sort, sa qui de
bondeveres la va pagar va ser mu
mare perquè noltros mos casàrem
tenguérem es fills i de veure'ls a
ells bé tu també i estàs. És bé i és
mal una vegada passat ja està pas-
sat.

-I vos l'amo En Pep com vos va
sa música?

-Sa música és lo que me lleva els
maldecaps.

-Quants d'instruments tocau?
-Fabiol, harmònica, guitarra, xim-

bomba i lo que vengui, amb un poc
de tranc i molta paciència, tots se
poden tocar, jo tene un poc de sen-
tit musical i no me costa pena. M'a-
graden es foguerons, ses carrosses
i ses bauxes en general.

-Meam, contau-me coses de fo-
ravila

-Escolta, que això s'ha d'escoltar
bé, l'any passat per pagar es reto-
rial vàrem vendre ses amelles i hi
vàrem haver d'afegir set mil pts. En
Tomeu Pontet és es nostro amitger,
sa meitat de ses amelles són per ell
perquè ell else cuu i sa nostra pari
no mos va bastar p'es retorial.

-A quan van enguany ses
metles?

-No les hem venudes però van a
30 pts.

-A quin preu les heu vistes
quan anaven cares?

-Ara fa 15 anys les venguérem a
190 pts. i ara a 30 no en volen. Tu
trobes que hi ha dret? Foravila eslà
a zero però no hi ha res que mos
faci por, lo mal d'alravessar de sa
noslra vida ja queda moll enrera,
ara a viure que lo demés són ber-
bes.

Text i fotos:
Joan Tur Santandreu



SABIA USTED QUE...
El nostro bon amic i col·laborador d'aquesta revista

Toni Moreno aquest passat hivern ha col·laborat amb
una important empresa de televisió alemanya. En Toni
Moreno ha fet els seus «pinitos» con actor aquí a
Porto Cristo, Calas de Mallorca i Es Rafel Pudent.

L'Associació d'amics del Bonsai «Club Bonsay de
Llevant». Té previst fer com cada any una sèrie d'ex-
posicions. Els projectes són aquests: del 4 al 8 de
Maig a Son Carrió, Local: Ca ses Monges. A finals de
Maig, principis de Juny a Manacor, local a definir 22,
23 i 24 de juny a Son Servera, local, cases de Ca
s'Hereu - del 16 al 18 d'agost a Porto Cristo, local a
definir - 31 d'agost 1 de setembre a Sant Joan, local
Centre Cultural. Possiblement també se'n farà un a
Petra.

Radio Balear de Manacor es la emisora que más se
escucha en Porto Cristo y que los datos que tenemos
aseguran que de cada 4 vecinos, 3 escuchan Radio
Balear de Manacor 105.0 y Onda Cero. El programa
que más se escucha de Radio Balear, es el que dirige
a las 9 de la mañana, Juan Sastre acompañado de
María Riera y Pep Bauza.

En Porto Cristo se está gestando una cofradía de
Semana Santa. Parece ser que se quiere llamar, CO-
FRADÍA DEL MAR DE PORTO CRISTO. Se espera

que como mínimo se incorporen al proyecto 200
cofrades. Los vestidos de la cofradía serán azules
y blancos y el pendón símbolo será azul con una
áncora de adorno. La iniciativa popular de carácter
privado, cuenta con el apoyo del presidente de las
cofradías D. Pep Tomás, el cual se siente muy sa-
tisfecho de la iniciativa. La citada cofradía estará
lista para la próxima semana Santa.

Las baldosas que faltaban en la Plaza de la Igle-
sia, no era culpa del proveedor, ni tampoco de la
fábrica de Castellón. No señores, los retrasos se
deben a que se contaron mal los metros y sobre la
marcha se dieron cuenta que faltaban al menos
100 m-, por lo que se pidieron de nuevo. Ahora
bien a cada uno lo suyo, nada tienen que ver con
este error de cálculo el subministrador-vendedory
mucho menos, el fabricante de Castellón.

La tala del pino de la Calle La Pinta n° 21, se hizo
por orden expressa del Alcalde de Manacor Jaume
Llull. Todo parece indicar que las molestias eran
muy grandes y que las raíces entraban en la cister-
na. De todas formas, es un precedente que nada
dice a favor de la primera autoridad municipal, por-
que en Porto Cristo existen al menos 100 pinos
que molestan a vecinos y hay que aguantar por so-
lidaridad con el colectivo y la estética.

VIDEO PLAYA MAC

ABIERTO TODO EL DÍA
HORARIO COMERCIAL

Plaza de la Iglesia
PORTO CRISTO

ATENCIÓN KODAK:
Revelados en 3 horas

ATENCIÓN!
VIDEO PLAYA MAC

comunica a sus
clientes y amigos

que pronto se
trasladará el VIDKO

a los locales del Ba/ar Playa

' l':i ml l i t - i l librería y venta de periódicos

C/. Burdils, frente a la
Playa de Porto Cristo



La oficina turística municipal de Porto Cristo ha
estado cerrada todas las fiestas de Semana Santa.
Nos sorprende mucho que esta oficina por sus ca-
racterísticas se cierre al público en las épocas más
concurridas por los turistas. No decimos que sean
los mismos funcionarios, los que no puedan tener
vacaciones, pero las puertas deben estar abiertas
cuando se necesite dar el servicio.

Se está estudiando «Quitar el martillo» el cual
según todos los técnicos no hace más que molestas.
También impide que las corrientes se desarrollen con
normalidad, lo que motiva la desaparición de la playa.
El martillo, no tiene pies, ni cabeza y para lo que se di-
señe, ya no hace falta, por lo que no hay motivo para
mantenerlo de pie «Abajo el martillo franquista».

El Restaurante Chino «Oro Negro» es propiedad
del «chino» que ahora lo lleva. La familia al completo
se han empeñado en servir la comida con productos
auténticamente chinos. Por supuesto con ese sabor
oriental que marca la diferencia. Además han incorpo-
rado 18 nuevos platos.

En el PUB CAN PAL) se puede uno relajar durante
muchas horas. No cierran ningún día de la semana y
hasta las 5 de la madrugada se sirven copas. Pau, os
desea feliz verano.

- ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL

- CONTABILIDADES DE EMPRESA

- SEGUROS GENERALES

Comunicamos a nuestros clientes y amigos que el nuevo horario de atención al
público para el año 1990 será el siguiente:

DE LUNES A VIERNES: de 8 a 3
SÁBADOS: de 9 a 2

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

(MaNorcaí



SERVICIO RAPIDO Y ESMERADO
(Incluso los momentos que tenemos lleno)

18 NUEVOS PLATOS
COCINA ABIERTA DE 12 A 15,30 H
Y POR LA NOCHE, DE 20 A 24 H.

COMIDAS PARA LLEVAR

Martes cerrado, sólo por la mañana
Todas las noches y festivos, abierto

LOCAL CLIMATIZADO

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



«El Salvador» fue construido en 1922.
Ahora es propiedad de Andrés Amer

La embarcación «SALVADOR»
fue construida en 1922 y tiene su
matriculación 3* PM-1-998. Llegó a
Porto Cristo procedente de Porto
Colom en el año 1940 y la compró
Salvador Vadell Galmés «GANXO».
En aquella época estaba equipada
con un motor de gasolina, marca
CAMELLAS fabricado en Mallorca
de 4Hp. (caballos). Esta barca se le
cuenta una anécdota muy graciosa.
Un día pescó tanto su marinero,
que otra barca tuvo que ayudarle
con la mitad de la carga pues el
nivel de calado estaba próximo al
agua. Se cuenta que se transporta-
ba en aquella pescada más de 500
kg.dellampugas.

El Salvador tiene una eslora
(larga) de 5 m. y 60 cm., una
manga (ancho) de 2 metros, un ca-
lado de 60 cm. y soporte actual-
mente con ampliaciones y refor-
mas, un peso de 1300 kg. Esta
barca ha faenado en Porto Cristo
de forma asidua y profesional,
desde 1940 hasta 1979.

En 1987, «El Salvador» lo com-
pra Andrés Amer Bonet y en 1990,
hace tan sólo un año, se restaura
completamente y se le cambia el

motor. Ahora marcha con un mini-
sole de 9Hp. (caballos) a gasoil.

El Salvador es historia y nostal-
gia. Ahora se utiliza para pasear y

darse un baño en las Calas Vírge-
nes de nuestra preciosa costa.

«El Porto Cristo»

RESTAURANTE - BAR

PESCADOS FRESCOS
CARNES FRESCAS

Calle Veri, 9

Teléfono 82 09 35

PORTO CRISTO

Mallorca



No diga Manacor... diga
«Ciudad de las Perlas»

La privatización de los
espacios públicos

Los táxis del municipio hacen bandera de lo que sig-
nifica el citado titular que adorna nuestra noticia. Majo-
rica lo tiene claro y ha sabido sintonizar con las actua-
les señas de identidad. Los taxistas lo llevan con orgu-
llo por todo Mallorca.

Los inquilinos del Club Náutico no se detienen ante
nada. Primero rompieron la estética y el paisaje.
Luego se apropiaron de medio rivet y parte del puerto.
Ahora regulan los aparcamientos de las zonas públi-
cas. A eso se le llama cooncesión a la antigua usanza.

•P*"

KINES

TAMBIÉN MAÑANAS

Gimnasia de
mantenimiento con

sauna, el 50%

Lunes, miércoles,
viernes,

de 10 a 12 horas

* RECUPERACIÓN FUNCIONAL
* RAYO LÁSER: tratamiento del dolor e inflamación

(lumbago, ciática, dolor cervical, codo del tenista, esguinces...)
* MAGNETOTERAPIA:

consolidación fracturas, tratamientos del stress, dolor...
* ELECTROTERAPIA: ultrasonidos, microondas, sierdeltone
* GIMNASIA CORRECTIVA DE COLUMNA

escoliosis, cifosis, tratamiento de Osteoporosis (descalcificación)
* SAUNA
* MASAJES: deportivos, mantenimiento tono muscular, circulatorio,

relajación
* TRATAMIENTO CELULITIS: La «termoterapia profunda»

alternada con MESOTERAPIA asegura una disminución de
«esa» grasa acumulada y tan difícil de quitar, en poco tiempo.

SEGUROS:
ASISA, NOVOMEDIC, PREVIASA, SANITAS. 5*. ALIANZA

HORARIO: DE LUNES A VIERNES (17 - 20 H)

C/. Sureda, 31 - Tel. 82 20 78 - PORTO CRISTO



Recordando a «Joan Llull Sureda» nuestro
especial vecino

Joan Llull Sureda, se marchó for-
zoso a la «Guerra del Golfo». Ha
sido obligada noticia en toda Mallor-
ca porque es el único de toda la
isla. Desde Cartagena, hasta casi
Irak. Tres meses de pena y de
miedo contenido. Su madre Catali-
na Sureda y su padre Joan Llull
acompañados de su familia han so-
portado con valentía el «duro
trago». Joan Llull Sureda lo tene-
mos en mente en Porto Cristo por
ser el jefe y organizador de los «DI-
MONIS». Siempre que los dimonis
han salido a las calles de Porto
Cristo, Joan Llull se escondía tras
las túnicas del anonimato, nunca
pensó nuestro apreciado vecino
que un día saltaría a la palestra de
forma tan brusca y sin máscaras de
ningún tipo.

Recordamos aquí a Joan Llull
Sureda con letras
«MAYÚSCULAS» desde la felicita-
ción más profunda y deseamos que
muy pronto se encuentre entre no-

sotros, que ya lo echamos de
menos. No lo dudes Joan, (Porto
Cristo) es mucho más, desde tu

aportación personal al Bloque Multi-
nacional.

«El Porto Cristo»

.b.

EL SERVICIO QUE USTED NECESITA

* INSTALACIÓN DE VIVIENDAS
* LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES
* ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN

ADEMAS

* ANTENAS DE TV y FM
* ANTENAS PARABÓLICAS
* ENERGÍA SOLAR

TAMBIÉN MONTAMOS TODO TIPO DE
EQUIPOS DE MÚSICA PARA COCHES

CI. Sa Fonerà, 94
PORTO CRISTO

Tels. 82 04 99
55 57 90



Bodas de Plata

Grup d'amics d'en GAS-
PAR ASEGURADO i
ANITA TERASSA el dia
de les seves bodas de
plata

Drets, d'esquerra a
dreta: Joan Llodrá «Telé-
fonos», Tomeu Vadell
«Ventura», Joan Gelabert
«Bizcay», Toni Gomis
«Coni», Anita Terrassa,
Joan Bonet «Cartero»,
Jaume Font, Gaspar Ase-
gurado, José Castor,
Joan Truyols.

Asseguts, d'esquerra a
dreta: José Santos, Cata-
lina Vadell, Bel Massanet
«Cala Morlanda», Catali-
na Brunet «Roseta», Bel
Rayo, Catalina Ribot,
Maria Oliver «Capella-
na», Margalida Brunet
«Camel.la», Àngela Frau,
Petra Llodrá «Teléfonos».

14-11-91

Bar Restaurante

CLUB NAUTICO
Tei. 82 08 80

Restaurante Barbacoa

«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43

PORTO CRISTO

VILLAS IBIZA, S.A.

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



La carretera de «Calas de
Mallorca» será nueva

Gaspar Asegurado Bueno y Anita Terrassa Pont, el
día de las bodas de plata.

14-Febrero-1991

Dentro de pocos dias, cuando nos dispongamos a ir
a Calas de Mallorca nos encontraremos que la calza-
da de la carretera será nueva renovando el asfalto y
eliminadas las curvas peligrosas. Dicen que el proyec-
to costará 100 millones de pesetas, y que ir a Calas
será un paseo, ya era hora.

VENDO UN SOLAR DE 230 M2.
EN URBANIZACIÓN CA S HEREU

(SON SERVERA)
Razón: Pizzeria Playa

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTÁTE 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 CLASH DE FINCAS

Solicite información que gustosamente le atenderemos

ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
Rústicas, Urbanas, Cha Ich, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

INSTALACIONES Y MONTAJES

ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO



Los proyectos ecologistas de los
Ayuntamientos progresistas

En primer lugar recordaremos
que nos sorprende que el señor
Ben Russell Vickers y otros, no se
hayan enfadado con la porquería
que han hecho en «Cala Mendia».
No sólo se edifica en un solar próxi-
mo a un torrente, sinó que se mez-
clan solares, zonas verdes, solares
de ocupación media y solares de
1000 m2, donde sólo se pueden
edificar el 30%. Todo en el mismo
edificio. Tampoco coincide el pro-
yecto presentado, con el proyecto
ejecutado. Además se concentran
2000 plazas turísticas en muy
pocos metros, obiándose el impacto
ambiental y generando un núdeo
de población que no sintoniza con
el anterior diseño de la urbaniza-
ción. Sin olvidar que la Playa de
Cala Mendia, era nuestra playa,
nuestro rincón favorito, nuestro
«privado» y coqueto lugar, el único
al que se puede acceder fácil, por-
que las playas vírgenes están lejos
para los que no tienen vehículo o
bicicleta, ¿binado totalmente con el
señor Ben Russell Vickers i otros
de que ya está bien de urbaniza-
ción sin conocimiento, de su negati-
va a las urbanizaciones, esconden
los campos de golf, a la defensa de
una Mallorca que pueda agradar y
si es posible estética. Lo que no
logro comprender porque Cala
Mendia ha quedado olvidada por
los ecologistas, por los anti-
urbanizadores, por el GOB, por el
PSM. No es justificable decir que
era un proyecto del pasado ayunta-
miento, porque hay motivos sufi-
cientes como para que no se ponga

un ladrillo más y su demolición.

Me gustaría, si es posible, que un
día el señor Vickers y sus compa-
ñeros me explicasen los criterios
que siguen, sobre el ecologismo, y
también me gustaría que se em-
pleasen algunas pocas fuerzas en
pedir una Red de Alcantarillado
para Porto Cristo, para que la mier-
da no se mezcle con el azul paisa-
je.

Que pregunten al Pleno, porqué
no funcionan las depuradoras, por-
que no tenemos retén de policía en
un pueblo de 4.000 vecinos, tam-

bién me gustaría que dijesen algo
cuando se cargan edificios singula-
res como el del Hotel Perelló. Es
muy fácil llegar al Ayuntamiento a
pedir cambios que se harán segu-
ros, porque a la Hotelera les intere-
sa, al PSOE y al PSM. Sin embargo
pasamos luego por un contenedor
que está rodeado de colchones que
afean el paisaje y los dejamos allí.
Hablamos claro de una vez, porque
los caciques y especuladores han
ganado más dinero con el «Pacto
de progreso» que con la derecha.

Texto y fotos: Rafael Gabaldón

SWELT
ESTÉTICA PERFUMERÍA

A tu disposición en:
C/. Puerto. 16

Teléfono 82 06 60
Porto Cristo

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

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



CONVERGENCIA BALEAR

*»
LA FORÇA

DELA NOSTRA TERRA

NOS INTERESA EL FUTURO

PORQUE ES EL SITIO

DONDE VAMOS A PASAR

EL RESTO DE NUESTRA VIDA



r uctor de co n f

ns Construcciones '

C/. Villalonga, 2 - 2".

n

HW«. .op» y,
- Teléfono 82 17 51

Hay quien cree que el Pensa-
miento no se debe »MACHACAR»,
que no es bueno comerse el coco
(como se expresa el vulgo de nues-
tros días) -perdón por la expresión-
pero, la verdad es que da pena ver
como actualmente «pasamos de
todos».

Es muy fácil que piensen los
demás, y que nos lo den todo mas-
ticado, sólo por que la vida que nos
toca vivir hoy es... digamos... SU-
PERMODERNA.

Pensamientos
Nos sentimos muy cómodos de-

jándonos conducir por la corriente
de lo «cotidiano»... el trabajo, (el
que tiene) el Bar, los Deportes, (los
menos) la juerguecita (la mayoría)
y, la cama, (en algunos casos
cocas horas).

üada vez se automatiza mas y
más la humanidad, y creo que de
seguir así no nos hará falta ir a otro
planeta de estos de Ciencia Fic-
ción.

Sí, creo que nos estamos roboti-
zando convirtiéndonos en máqui-
nas. El ritmo de la vida actual cada

vez es más vertiginoso y tecnológi-
co y nos está volviendo fríos, ex-
cépticos, calentadores y sobre
todo «inhumanos»: Hemos perdido
el sentido de lo humano y si perde-
mos ésto... los caminales nos pasa-
rán delante.

La culpa... EL DINERO, EL
PODER, y las demás LACRAS que
llevamos consigo. Medicina...
«Pensemos».

Herreros

BAR C'AN NOFRE

TEL 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!

Calle PUERTO. 19 A. 22 y ?9
Teléfonos : 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO



En la primavera

ABONOS, TIERRAS, RECIPIENTES

Dicen que la primavera «la san-
gre altera» y en «Abril cada gota
vale mil». La conclusión que pode-
mos llegar es que hay algo que se
muere como las plantas, que están
en tiempo de crecer, y de cambiar
de maceta, sino lo ha hecho.

El Abono: es importante a la
hora de desarrollarse para lo cual
ayudaremos a la planta para que se
forme bonita.

En Mallorca los mejores abonos
son orgánicos y los que tienen ele-
mentos con kelatos de hierro y no
sulfato de hierro que no es lo
mismo. Esto es debido a la gran
cantidad de cal que tenemos en la
tierra y en el agua.

La tierra: Es el elemento funda-

mental la cual tiene que tener bas-
tantes sustratos, tiene que estar
bien esterilizada y tiene que ser es-
ponjosa muchas veces usamos tie-
rra directamente del bosque y lo
que se tiene que hacer es esterili-
zar la tierra.

Los recipientes: ¿Cuándo y qué
números poner a la planta?. Pues
bien, no una planta por tener el re-
cipiente más grande crece más, lo
que hace es más raiz por eso cuan-
do la cambiemos pondremos una
buena tierra y un número o dos
más del recipiente que tiene. Poner
un buen drenaje y la tierra encima.
Si tiene algún problema consulte a
los orofesionales.

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

PRECIOS ESPECIALES
para Bodas y Comuniones

CONSÚLTENOS, ESTAMOS EN:
CI. Peñas, 52
Teléfono 82 09 08
PORTO CRISTO
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MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR

SUGERENCIAS EN PLATA...

Marco oval
23 x 18cm
12.970.-RS.

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

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

Jarra

Algunos de nuestros mejores precios *y*™
26.800.- Rs.

Jarra
vino
salomónica
26 cm.
49.600.- Rs

Algunos (Le nuestros mejores -precios

SUGERENCIAS EN PLATA.,
I!

'lj

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

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

SUGERENCIAS EN PLATA..

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

J O Y E R Í A

wmn
MANACOR PORTO CRISTO CALA MILLOR

****"***
w«* ?reclos



Bones maneres abans de tot
El marketing entés com un con-

junt d'accions necessàries per dur
un producte fins al consumidor ha
existit sempre, però degut al desen-
volupament tecnològic i social d'a-
questa darrera dècada ha anat in-
troduint novetats pròpies d'una era
postindustrial. La seva concepció
ha canviat i ara tracta de conquistar
un mercat per la via de satisfer les
necessitats materials i emocionals
del consumidor. Primer hem de co-
nèixer el mercat per fabricar, des-
prés, els productes més adients.

El consumidor és la preocupació
màxima perquè cada vegada està
millor preparat i és més exigent.

La Conselleria de Turisme del
Govern Balear, per el mes de No-
vembre de l'any passat, any euro-
peu del Turisme, publicava un
anunci amb el lema «Dar es reci-
bir». Aquesta campanya tenia com
objectiu prioritari l'anàlisi psicològic
de cada una de les persones que
ofereixen un servei turístic a Ba-
lears. La pregunta era: -«estic do-
nant la qualitat de servei que m'a-
gradaria rebre en el cas de que fos
un turista a un altre país?»-.

La pregunta era important i les
respostes havien d'arrribar a un
punt central: trobar el millor, turísti-
cament parlant, per les nostres
Illes.

L'anunci, a més, centrava l'aten-
ció en que la publicitat possitiva per
un negoci és la que fa un client sa-
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tisfet, perquè aquests difondeixen
ràpidament les bones noticies. Per
el contrari els clients no contens
són inclus molt més ràpids per di-
fondre les dolentes.

Al final del texte propagandístic
s'arribava a la conclusió de que el
títol de l'anunci no era només un
bon consell moral sinó també un
bon consell comercial.

El marketing ben aplicat ens do-

narà les claus per poder aconseguir
que els nostres serveis siguin mi-
llors. I la clau no consisteix en ven-
dre més, fins a quotes exagerades,
sense cuidar els modals, la cortesia
i la tolerància.

El client/consumidor és una espè-
cie de porcelana xina que si, per
desgràcia cau, difícilment es recu-
pera mai.

Ana W Mas

Horario: de 9 a 13 h.
de 16 a 20 h.

r

fCoristeria
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*Extenso surtido de plantas y flores,
tanto natural como artificial.
*Todo tipo de decoración para bodas y
comuniones

Plaça Riuet, s/n - Tel. 82 01 25
PORTO CRISTO



Cada vez los ladrones, lo
tienen más difícil

No podemos ver bien el
paisaje

Poco a poco, Porto Cristo va cubriendo de hierro
todas las entradas de comercios, viviendas, ventanas,
etc... las alarmas son un «camelo» y poco efectivas.
Lo mejos es una buena verja de hierro, de sólido dise-
ño y que se vayan con el cuento a otra parte. Los cho-
rizos son un «moderno impuesto» de la época pro-
gresista.

La gran mole de piedra, al pie de la bonita cala de
Porto Cristo, impide que se pueda ver bien el paisaje.
Por estética, pedimos que alguien haga algo. El
PSOE, ha perdido la oportunidad de realizar un acto
de solidaridad con todos.

PRIMERISIMAS MARCAS EN MODA INFANTIL

*COMME UNE IMAGE
* CORBI ER
*NAF - NAF
*SHUSS

^ABSORBA
^MILÍMETRO
*KIKITO

• ••
AHORA HASTA

LA TALLA 16
Sureda, 10-B

Tel. 82 07 26



La nueva primera línea de Porto Cristo, está
de moda sin tener agua delante

Estamos seguros de lo que deci-
mos, los datos nos reafirman «Los
comerciantes de Porto Cristo han
perdido la cabeza». Una Agencia
de Viajes llamó al teléfono de la Re-
vista para decirnos que era falso,
que no parasen en Porto Cristo y
que tan r línea es detrás de los
Astilleros y el Club Nautico, como
El Felip o EIGorli.

La denuncia a la que nos hemos
sugerido es de Psiquiátrico, hemos
cambiado el orden de las preferen-
cias. Actualmente el Gorli Agua Ma-
rina, Latitud 39, Pizzeria Mar, Felip
Patio, Wimpy, etc... han dejado de
ser negocios rentables si dependen
para sus cajas de los turistas de
paso. Los traspasos son más caros
por los Dragones que por las Go-
londrinas. Es urgente que los co-
merciantes de Porto Cristo, reflexio-
nen por más horas su situación de
lo contrario los Bancos acabarán

siendo propietarios de todos los lo-
cales, de la llamada 1a línea y tam-
bién de la 2'. Ofrecemos muy poco

a alguien puede llenarnos nuestros
locales.

«El Indio Enmascarado»

con la colaboración de los profesores de la comarca

FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos

Todos los sábados a partir de las 10 de la noche
en

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

EXCELENTE CARTA

DE MINpS Y CAVAS

EJ$ SU PRf CIO JUSTO
jüd. compare!

VIERNES ï SÁBADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

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



Los baches de Porto Cristo, de «Juzgado
de Guardia»

/

Calificar de VERGÜENZA la si-
tuación que padecemos por culpa
de los baches, es bondadoso y opti-
mista. La mayoría de las calles de
Porto Cristo son un camino de obs-
táculos. Con las fiestas de Semana
Santa, se recordará Porto Cristo,
como aquel pueblo donde salir de
él fue prácticamente imposible. El
Ayuntamiento de Manacor y la De-
legación de Porto Cristo, deben
tomar medidas urgentes, no sólo en
lo que repecta a la Avenida de Sa
Fonerà. Todo Mitja de Mar es un
escándalo del «Juzgado de Guar-
dia». Por mucho menos hay gente
que se tira varios años en prisión.
Esto es un atropello en toda la
regla, un acto vandálico calificado
como «ACTO TERRORISTA».

; Ave CES/HZ !••• L°s $o€ VAH 4
SHUZAZ LA ClUVAb T€ SALUMN...
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Restaurante - Bar

D'ES PLA

DOS MENUS DIARIOS

ESPECIALIDAD EN COCINA
MALLORQUÍNA
- Frisura
- Frito de matanzas
- Calamares rellenos
- Conejo plancha
- Canelones

CARTA
- Todo en carnes
- Pescado del día
- Entrecot pimienta
- Entrecot salsa roquefort

y también...
Bocadillos, tapas (todas) especiales por encargo

Servicio de cafetería, desayunos, etc

ABIERTO DE 7,30 MAÑANA A 12 NOCHE

TELÉFONO: 55 44 28 (MANACOR)

ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO
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Restaurante-Pizzeria

SALVADOR
y también para llevar

PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco

POLLOS al ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS

FRITAS, SALCHICHAS

Tel. 82 14 42



Los coches, tos ciudadanos, los cuencias de un reparto de compe- do. Los objetivos deben estar por
turistas, los autocares turísticos, tencias ilógico e incomunicativo, encima de las peleas Bizantinas.
todos están sufriendo las conse- además de políticamente equivoca- «El Porto Cristo»

S^eotdurant

e§r§ palpo'
pelât»

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

MANTENIMIENTO
DE JARDINES

TODO TIPQ DE JARDINERÍA
EN GENERAL (POR HORAS)

Manuel García Moreno
JARDINERO
Tel. 82 05 74
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B AR RESTAURANTE

CA'N TONI

Ideal para bodas y comuniones y
servicio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y Camps - Tel. 82 1471
PORTO CRISTO



Al cierre

El Paseo de la Sirena no podrá convertirse en un
mercadillo Artesano, ni tan siquiera un día a la sema-
na, como se pretendía.

Estaba claro, el delegado de Porto Cristo, Bernat
Amer, pretendía que todos los viernes por la tarde se
anímase al puerto de alguna manera, significar algún
motivo que atraiga a turistas y vecinos. No ha sido po-
sible, Tomeu Mascaró, alegó que podría significar una
competencia a los comercios y que 63 puestos sin re-
gular eran demasiados. El pleno retiró del Orden del
día el proyecto y ya veremos cuando se puede autori-
zar el Mercado Artesano.

Es de todos sabido que el representante del PSOE
en Porto Crsito, es el actual delegado Bernat Amer Ar-
tigues. El citado concejal socialista irá en las próximas
elecciones municpales en el n° 4 de la candidatura
electoral del PSOE, lo que significa que es segura su
elección como concejal y en caso de ganar su partido,
el PSOE, podrá ser de nuevo el delegado de Porto
Cristo.

Jaume Brunet Comila, es el representante de PSM
en Porto Crissto y va en el n° 3 de la candidatura polí-
tica del PSM de Manacor. El abogado Jaume Brunet
Comila participa en las elecciones por 2* vez.

Antonio Vives Font «Collet» y «Ramónico», se pre-
senta por el Partido Popular en Porto Cristo. Toni
Vives va de n° 4 en la candidatura conjunta PP-UM.
Significa ésto de que si el PP gana las elecciones de
Manacor y obtiene la alcaldía entonces nuestro dele-
gado municipal en Porto Cristo será Antonio Vives
«collet». Toni Vives fue presidente del club de fútbol
Porto Cristo y está considerado en los sectores del
Puerto como una buena persona.

El partido nacionalista «convergencia balear», pre-
senta como representante en Porto Cristo a Juan Cal-
mes Brunet. Acompañarán a Juan Calmes otras per-
sonas de Porto Cristo que también son de Convergèn-
cia Balear, Jaime Riutort (Caragol), Lorenzo Calmes
(MAC), etc....

Especialitat en tapes i entrepans calents

C/. Mar, 25 - telí.82 08 25 PORTO CRISTO



Se está regenerando la arena de la playa. La em-
barcación «Iria F lav ¡a» trae arena limpia de Cala Man-
dia, Cala Vareas y otros lugares para depositarla de-
bajo del Flamingo y en las cuevas blancas. Las co-
rrientes están desplazando la arena a otros lugares
del puerto y se pierde media playa con la incorpora-
ción y regeneración de esta arena. «COSTAS» garan-
tiza por varios años que no se polongue el rocoso pa-
raje.

Para finales de Abril se pretende asfaltar el Club
Náutico desde el martillo hasta los astilleros. Después
del asfaltado se marcarán los nuevos aparcamientos
exteriores e interiores. Dentro de las reformas del Club
Náutico podemos resaltar que se ha limpiado el acan-
tarillado v queda mucho más estético.

La Revista «Porto Cristo» cuenta desde el pasado
número con viñetas-dibujos del artista «GILO», Loren-
zo Gibanel. Es un placer publicar tan valiosos mensa-
jes políticos. A nosotros nos gustan mucho, son muy
imaginativos y tienen mucha razón.

F ARM ACIA t
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El día 7 de ABRIL se inauguró la plaza de la iglesia.
El proyecto ha costado 12 milions de pts. El arquitecto
fue Oliver, el constructor Cañadillas, el coordinador
Bernat Amer y el que bendijo el acto, el párroco de
Porto Cristo D. Pep.

Se cortó un pino en la calle la pinta n° 19 - 21 el
Martes Santo. Se cortó, aunque no se tuviese orden
del Alcalde.

NUEVA DIRECCIÓN: TONI «CARAMANY» I PAQUITO «DEL MOLLET»

*PAELLAS PARA LLEVAR
*PESCADOS Y MARISCOS
"Abierto todo el día

PRUEBE NUESTROS
PLATOS Y SERVICIOS

C/. Navegantes, 103 - Tel. 82 20 23 - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO
CON NUEVOS AIRES

* Amplio surtido de carta
* Cocina casera
* Tapas variadas
* Platos típicos mallorquines
* Menus diarios (económicos)



Cuando llueve en Mallorca
se paraliza el trafico

Una calle de pequeñas
dimensiones en «Es
Pinaró»

Cada vez que llueve en esta isla no se puede salir a
la calle en varias horas, grandes embalses impiden la
normal actividad, hasta cuando debemos aguantar
servicios de Tanzania e impuestos de Londres o Ber-
lín, Paris etc. Ya está bien, nuestras autoridades tie-
nen un morro que se lo pisan.

Los urbanizadores de Porto Cristo siempre se han
destacado por hacerse millonarios y al vecino que lo
«zurzan». Cada urbanización tiene sus respectivas
chapuzas y graves atropellos hacia los futuros resi-
dentes. Una muestra de lo que decimos es la calle que
presentamos en la foto.



Una carretera por la costa unirà «Cala
Mendia» y «Cala Romántica»

Por fin se podrá ir a Cala Romàn-
tica desde Cala Mendia, por la ca-
rretera decente. Las obras están
muy avanzadas y el encargado de
las mismas ha ratificado al «Porto
Cristo» que para finales de Mayo se
procederá al total asfaltado. Una
carretera de 1 km. y medio, que evi-
tará una vuelta de 8 km. actuales,
por la comarcal Porto Cristo-Porto
Colom. La carretera que unirá Cala
Mendia y Cala Romántica, delimita-
rá el suelo residencial del exterior
de la carretera y el suelo hotelero
del tuteríos de la carretera y 1a

línea. Por lo que además de
«Punta Reina», que tiene 2500 pla-
zas hoteleras, se podrán construir
en los otros 150.000 m2, un hotel
de 350 plazas y servicios comple-
mentarios, que no deben exceder a
la planta baja de lo construido. Ya
que se han cargado Cala Mendia y
Cala Romántica, que acaben por fin
la urbanización.

«El Porto Cristo»

VENDO SOLAR DE 1.540 M2.

(Polígono Industrial) Son Servera
Razón: Pizzeria Playa

BAR - RESTAURANTE

VISTA ALEGRE
VENGA A VERNOS UNA VEZ Y SEGURO QUE REPITE

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

SUGERENCIAS:
- CORDERO DE LA CASA
- PESCADO A LA MALLORQUÍNA
- MERLUZA A LA VASCA
- ENTRECOT CAFE PARÍS

A DIARIO
PULPO A LA GALLEGA

BOQUERONES EN VINAGRE

El cheff de la cocina
JUAN TORRELLÓ
(Ex-Molí d'En Sopa)

AMPLIA TERRAZA CON
VISTAS AL MAR

PORTO CRISTO NOVO - TEL. 82 06 11



Tercera Edad

¿ät> LA ASOCIACIÓN LMS LA 3

EDAD DE PORTO CRISTO

ONVOCA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIO

PARA EL DIA n DE ABRIL DE 1991
á LAS e DE LA TARDE.

DESPOES DE LA CHARLA HABRÁ UN

REFRIGERIO PARA TODOS LOS socios
ASISTENTES EN EL ACTO. OBSEQUIO

DE INSERSO MANACOR.

'ARA ASISTIR A DICHO ACTO PASAR A

ECOGER EL TIKET GRATIS ANTES DEL

DÍA 9 DE ABRIL.

PORTO CRISTO 1 DE ABRIL DE lggi.

LA DIRECCIÓN.

La Asociación de la 3a Edad de Porto Cristo convo-
ca asamblea general de socios para el día 11 de abril
de 1991 a las 6 de la tarde.

Después de la charla habrá un refrigerio para todos
los socios asistentes en el acto. Obsequio de Inserso
Manacor.

Para asistir a dicho acto pasar a recoger el tiket gra-
tis antes del día 9 de abril.

Porto Cristo 1 de abril de 1991
La Dirección

Querido Socio de esta 3a Edad. No dejes de leer el
próximo número del Porto Cristo pues en el habrá
gran información sobre las Fiestas que se avecinan en

el mes de Mayo. Mes de la inauguración de nuestra 3a

Edad Virgen del Carmen.

Esta 3a Edad de Porto Cristo tiene programada una
excursión para el día 21 de abril. En esta excursión
nos dirigiremos, directamente al parque de atracciones
Marineland, donde se repartirá un cocarroi y pasar dos
horas de entretenimiento. Terminado la visita nos diri-
giremos a un Restaurante de Calvià para comer. Este
Restaurante está en el mismo Ayuntamiento de Cal-
vià. Después de comer, y pasando por Palma, regre-
saremos a Porto Cristo.

El precio de esta excursión es de 2000 pts.
La Dirección

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 15 89

PLAZAS LIMITADAS

*++*. >«*»*«
NUESTRAS PUERTAS ESTÁN DE

NUEVO ABIERTAS, DESPUÉS DEL
PERÍODO DE INVIERNO

COCINA INTERNACIONAL Calle Burdils. 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca
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SUSCRÍBASE
A EL DÍA 16.

Es el momento de suscribirse.
Porque estamos celebrando nuestro
10a Aniversario, y por esta razón
hemos preparado una oferta de
suscripción a "El Día 16" que no puede
dejar escapar.

Suscríbase a la mejor información
de las Islas en la modalidad que
prefiera y a unos precios muy
interesantes:

/ Por una suscripción trimestral
al precio de 5.500 Ptas. le regalamos
el interesante video "El Gran Cambio,
50 años de la vida de España", un
reportaje de gran valor documental.

*

%r Por una suscripción anual al
precio de 20.500 Ptas. una radio
despertador SONY o bien, por el
mismo período de tiempo y al precio
de 23.000 Ptas., una cámara
fotogràfica KODAK con un carrete
incluido.

• Y por último, por una
suscripción bi-anual, con el pago de
tres recibos de 14.900 pesetas a 30,
60 y 90 dias,, una completa
mini-cadena musical SONY.

¿Qué le parece?
Rellene y envíe este cupón a El Dia

16 de Baleares, calle Gremio
Herreros 42, poligono Son Castellò,
07009-Palma de Mallorca, o llame,
para más información, al 20 12 13.

No se pierda esta oportunidad, que
ahora es el momento.

•Ottru valida huti
ti 24 de iflpti.mbrB
d« 1991

r
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POR UNA SUSCRIPCIÓN
ANUAL. UNA RAPIO

DESPERTADOR SONY
O-IB

es confirmo mi deso de suscribirme
a El Dia 16 de Balearas.

Nombre
Apellidos
Domicilio
Población
C.P Tel.
Forma de pago
. ', Cheque ad|unto

D Domiciliación bancaria

Agencia
N* de cuenta
Dirección
Población

ü Tarjeta: G Master Card
fi Visa
LJ Amer. Express
[I Diner's

Número) _ II L

Fecha caducidad

POR UNA SUSCRIPCIÓN
ANUAL UNA CÁMARA

FOTOGRÁFICA KODAK

XSONYICF-C240:
2 bandas de ladtotFUAM)
I »enologia dignai
Dos modos de despertado! radio
y/umoattof
Baria-repeat aiarm-sensiote al

Firma

Recibiré por esta suscripción:
D Radio despertador SONY ICF-240
ü Máquina fotográfica KODAK
O Mini-cadena musical SONY CFS-1200
• ^ n Video'50 años en la vida
^ de España' (VHS)

f Kn tulhjuler tas« -f irx rrmcnurin en i-l primer pi

-̂  1̂ 4V1|K. cn.rMxtpl,, _

^ Hctmo-dctnvio |

\
f i.ivf' electrónico mcopwaöo
Cw"e de piweccion de ottebvo
E (posición y enfoque automáticos
Incluye críete coloide 24 e*p vprtas

AHORA ES
ELMOM

C*rKt*<i*l»ca* técnica« mini-cadena musical SON V CFS-1200L
Snitonüadot esteieocon 4 bandas de'adw |AM-FMSW
telescópica incorporada v simonía lina
Ecualuador gradeo de b segmentos
Caías acústicas de 2 vías
Pteima cassette eslereo con auto snuí o"
AJimentaoon a comente y fias
DoDW loma de micio

Con la colaboración especial de: SAL^^M IMPANI iwn
™-̂  = : - -=- == = = = -̂

PtoiSti Pi*u 2 Tei 756660 t CI. Autin Mardi, 11 • T«l. MUM

r EL DI A16
LA MEJOR INFORMACIÓN

DE LAS ISLAS



«Porto Cristo Novo» en obras
Siempre coinciden las obras de

infraestructura en época del verano.
Los turistas que llegan a Mallorca
siempre se encuentran con grandes
zanjas, polvo, imágenes, ruidos.

En Porto Cristo Novo, pasa otro
tanto de lo mismo, grandes obras
que cruzan las calles principales en
plena temporada turística. Porto
Cristo Novo, es una urbanización
que no se termina nunca y que las
obras de alcantarillado y de engan-
che con la depuradora pueden
transtocar el entorno y sobre todo el
asfalto de las calles que se verá
con grandes parches.

La foto que presentamos en la
noticia, se hizo un día antes de las
vacaciones de Semana Santa. Ver
para creer. Además las empresas
trabajan, para molestia de los veci-
nos que residen allí. No queremos
ser derrotistas, ni pesimistas pero
así nos merecemos todo lo que nos
pasa.

«El Porto Cristo»

VENDO UN SOLAR

EN LA CALLE PUERTO
Razón: Pizzeria Playa

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

CROISS ANTERIA - FORN - PASTISSER IA
Pasteles • Tartas • Bombones. Y nuestros deliciosos
"CROISSANTS" recién salidos de horno para yd.

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



Llegan los turistas a «Punta Reina». Su
nivel económico, aceptable

En la Revista «Porto Cristo»
somos así de directos, primero in-
formamos del nivel económico y
luego decimos lo que sea de las ca-
racterísticas de los grupos que nos
visitan. Pensamos que desde Porto
Cristo preocupa, ¿cómo llegan? y
los dispuestos que vienen a gastar.
Claro lo decimos, son turistas me-
dios que disponen de 5.000 a 8.000
ptas. diarias para gastar y que em-
plean 25.000 ptas. para regalos al
irse a su ciudad. También podemos
decir que salen días alternos de 15
días lo harán 8, por lo que se esti-
ma la media que gastan con un
30% menos. Les gustan las disco-
tecas, los lugares muy próximos a
la playa, el Grill, la cervecerías, los
lugares muy limpios, a base de vi-
drios y espejos. Datos de especia-
listas que sabe la gente que nos in-
troducen. Los Nórdicos, éste año
los mejores. El turismo Nacional en
2° lugar.

«El Porto Cristo»

VENDO LOCAL GRANDE
Con cafetería montada

Zona más comercial de Cala Millor
Tel. 82̂ CÛ5

fOTo EN PORTO CRISTO
LOS LABORATORIOS MÁS MODERNOS
LAS MAQUINAS MÁS ACTUALIZADAS

REVELAMOS SUS FOTOS
EN 30 MINUTOS...!

FOTOS CARNETS
EN EL ACTO

ESTUDIO DE FOTOS Y VIDEO

RÍE.
CHINO

*************

C/ BURDILS

F O T O
JOSÉ LUIS

BANCO
CENTR

BAR
SAN
JOSÉ

LAS
GOLONDRINAS

CÁMARAS Y ACCESORIOS

FOTOCOPIAS Y
SERVICIO DE FAX

PRÓXIMA
INAUGURACIÓN...!



Adiós a la Albufera y al Puerto Deportivo;
PSOE, PSM y CDS impiden el desarrollo de
la 2a línea

Porto-Cristo es un pueblo que
está sufriendo un retroceso. Ha de-
jado de funcionar el Hotel Perelló,
varias pensiones están cerradas,
los pequeños hoteles sólo funcio-
nan en temporada alta etc.. Actual-
mente los autocares turísticos se
detienen menos tiempo que antes,
existen agencias que sólo paran 30
minutos, insuficiente para la com-
pra. Sólo da tiempo para fotogra-
fiarse en la playa y en el Paseo de
la Sirena.

Se esperaba los proyectos del
P.G.O.U. de Manacor (Plan Gene-
ral de ordenación Urbana) para de-
sarrollar en 3" línea, 1000 plazas
residenciales, en 21 línea 2000 pla-
zas turísticas, una albufera, un
puerto deportivo, con nuevos ama-
rres etc. todo ésto en el fondo del
Riuet en su parte rústica sin afectar
las zonas protegidas de la 11 línea.
Estos proyectos hubiesen animado
la economía del Puerto y asegura-
do 3000 plazas, porque de lo con-
trario estamos listos.

Sin embargo el PSOE, PSM y
CDS han dicho «no» al proyecto.
Los citados partidos prefieren
Porto-Cristo, tranquilo y bello, para
que guarde sintonía con las necesi-
dades de los manacorines que
quieren el Port de Manacor limpio
de turistas sobre todo de las 5
horas (17) en adelante. La mayoría
de los veinos de Porto-Cristo están
en contra de la decisión de los lla-
mados «progresistas». De 100 ve-
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cinos consultados 67 discrepan
abiertamente, 11 defienden proyec-
tos intermedios y 8 no ven ningún
atentado ecológico en la ampliación
del Riuet, por zona rústica, lo que

significa que sólo el 14% de los ve-
cinos defienden la postura del
PSOE.

Texto: «El Porto-Cristo»
Foto: Toni Blau

SE VENDE 2.000 M2,
APTOS PARA INSTALAR GASOLINERA

Carretera Pto. Cristo - Pto. Colom
Razón: Pizzeria Playa

FERRETERÍA - DROGUERÍA • PINTURAS
«DRACH»

BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

Calle Poniente, 11 • Tel. S21SS2- PORTO CRISTO



«Las farolas de la discordia» los vecinos se
quejan del precio de las contribuciones
especiales

Han llegado a la Revista «Porto
Cristo» infinidad de quejas de veci-
nos, todas referidas a la nueva ilu-
minación de Porto Cristo y las altas
contribuciones especiales.

Los vecinos se quejan, porque
dicen que por una fachada normal,
donde se comparte con el vecino
una farola, se pagan de 20.000 a
30.000 ptas. Otros se quejan de
que no han sido avisados y que se
les cobra al contado, cuando toda-
vía no está acabado el proyecto de
iluminación y cuando quedan zan-
jas por cubrir y asfaltar, otros veci-
nos aseguran en sus denuncias
que para e! 75% del valor de todas
las obras de iluminación cuando
han subido los impuestos conside-
rablemente les parece un absurdo y
un atropello, además de una san-
gría.

Varios vecinos visiblemente enfa-
dados han dicho a nuestra redac-
ción, que no entienden que se ha
hecho con las 1.000 millones que
debe el Ayuntamiento de Manacor
al Banco de Crédito Local, si cuan-
do se asfalta o se ponen farolas,
pagamos los vecinos las obras. Al
menos 5 vecinos, han asegurado a
esta revista que ello lo hubiesen
hecho más barato y que cuando
ocurra otra vez, den la oportunidad
de que pueda ser una iniciativa pri-
vada y contratación directa, vecinos
y empresa.

Otros vecinos se quejan porque
la farola les queda lejos y otros por-

que el tipo de luz ofende a la vista.
En resumidas cuentas, no pode-

mos ni quitarnos nada, los vecinos
de Porto Cristo en su mayoría están
muy enfadados con el proyecto de
iluminación, coincidiendo todos lo
caro que ha salido.

Debemos advertir aquí en ésta
exposición de los detalles, que va-
rios vecinos han dicho al «Porto
Cristo» que no pagarán las cantida-

des que se les pide, porque no ven
justa la forma de proceder del
Ayuntamiento.

La Revista «Porto Cristo» advier-
te a los enfadados vecinos, que en
el anterior número salió publicado
la dirección i lugar donde se deben
remitir la quejas o bien por escrito o
bien directamente.

«El Porto Cristo»

VENDO
películas de vídeo

recientes, a
precios económicos

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

Carretera Son Servera, 6 - Tel. 82 oo 57
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Patrocina:

Hotel FELIP

El Porto Cristo de preferente... Una
excelente campaña 90-91

Nadie se lo explica, pero a pesar
de que el fútbol no recibe el apoyo
de la afición, la salud de los resulta-
dos es excelente. Un ejemplo es el
Porto Cristo de Primera Regional
Preferente, que se codea en los pri-
meros puestos y que a bien seguro
jugaremos la liguilla de ascenso.
Domingo a domingo con el campo
de fútbol vacío, por la falta de
apoyo y por culpa del Canal+
(PLUS), se llega a la victoria con fa-
cilidad. Dicen que la afiliación es la
culpa, también dicen que la falta de
cadetes y juveniles.

No sabemos las razones, ahora
bien, estamos seguros que los fut-
bolistas de nuestro equipo y el en-
trenador, han cumplido como ver-
daderos caballeros y además no
han pedido ni una peseta por sus
servicios. Un ejemplo que dignifica
a nuestros chicos y entrenador.

No tenemos razón, hemos dejado
colgado a nuestro equipo, porque (Mala gente),
somos destructivos y envidiosos. «El Porto Cristo»

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 90-91 DE INFANTILES

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



Se inauguro «El Polideportivo» de Mitja de
Mar

En presencia de todas las autori-
dades relacionadas con el deporte,
el Delegado del Gobierno Gerard
García, la Consellera M1 Antonia
Munar, el Delegado Provincial del
MEC, Andreu Crespí, el Aléale de
Manacor Jaume Llull, el Delegado
de Porto Cristo, Bernat Amer Arti-
gues, se inauguró el día 13 de
Marzo el Polideportivo de Porto
Cristo, que supone una inversión de
80 millones de ptas. A la fiesta asis-
tieron alrededor de 500 vecinos de
Porto Cristo y se celebró como co-
lofón un partido de Baloncesto.

El núcleo poblacional de Porto
Cristo, cuenta ahora con una impor-
tante instalación deportiva de la
cual, se hará cargo el Porto-
cristeño Juan Melis, antiguo compa-
ñero de la «Revista Porto Cristo» y
dedicado al deporte profesional
desde hace varios años.

«El Porto Cristo»

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD

t>£*

V&r
&v-



Los Benjamines A, premiados por la
hamburguesería «Carmi»

Los Benjamines A,
están de moda. Pueden
acabar siendo los máxi-
mos goleadores de todas
las divisiones. Nos cuen-
tan que han pasado del
GOL n° 90 y que piensan
llegar a la centena en
otro par de partidos. Los
propietarios del «CARMI»
convinieron con ellos,
que cada 35 goles reali-
zados, cena para el cuer-
po, a los 18 miembros de
la plantilla y al entrena-
dor.

Cena servida a la
carta, nada de menú. Lle-
van 2 cenas realizadas lo
que iguala los 70 prime-
ros goles y como están
próximos a los 105 goles,
pronto tendrán que invi-

tarlos a cenar por y vez.
Los del «CARMI» no
ganan para disgustos
porque éstos futbolistas

son capaces de golear
hasta conseguir la 4a

cena, difícil, pues deben
marcar 140 goles y eso

es muy difícil. La Cantera
de Porto Cristo prêta de
la linda.

«El Porto Cristo»

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO
(MQRISOL)^ j

CI. Puerto, 88 • Tel. S2 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR

(MALLORCA)

CARNICERÍA
TROFEO A LA REGULARIDAD

^

¿P¿*
MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL

FUERON PREMIADOS POR «MARISOL»



Dos Porto Cristeños, Francisco Javier
Amorós y Salvador Cabrer Amer en el
campeonato de motociclismo de Baléares

El campeonato de Baleares de
velocidad de Motociclismo, contó
con la participación de dos Porto
Cristeños.

Francisco Javier Amorós, que se
quedó campeón de la categoria 125
c.c. Senior por delante del actual
campeón de Baleares Lorenzo Na-
varro.

Francisco Javier Amorós partici-
pó con su HONDA «(NSR del team
Motos, V-2)» en 2° lugar también
quedó Honda, Miguel A. Bota y 3"
Lorenzo Navarro con YAMAHA, 4°
y 5° para Juan Oliver y Sebastian
Ramis, de YAMAHA, la inscripción
ha sido un record y la organización
de la primera está coordinada por la
Peña Motorista Mallorca.

Francisco Javier Amorós, hizo
una primera de gran altura y de-
mostró que puede aspirar a buen
lugar en el campeonato de España.

El otro Porto Cristeño fue Salva-
dor Cabrer Amer, hijo de (Salvador,
el de los pollos). El citado motorista
se retiró faltando 3 vueltas, cuando
iba en 4° lugar porque una moto de
la prueba lo sacó del circuito. Sal-
vador Cabrer Amer, participaba con
una moto propia preparada de
forma particular. El accidente ini-
cialmente pareció grave pero el
joven motorista se recupera a gran
velocidad pronto dejará la clínica
Planas, donde fue ingresado y ope-
rado por dos veces.

La Revista «Porto-Cristo» tenia

en proyecto hacerle una entrevista
a Salvador Cabrer Amer, después
de la prueba del domingo 31 de
marzo, el accidente ha roto de mo-
mento nuestras pretensiones desde
aquí ánimo y adelante.

Además de esta prueba a la que
nos referimos con los dos Porto
Cristeños, así quedaran otras prue-
bas.

VENDO FINCAS EN
URBANIZACIÓN ES PINARO
PRÓXIMAS A SES COMES

6 PISOS EN BUC - 8 COCHERÍAS EN BUC
Razón: Pizzeria Playa

meo
sport

¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA,,,!

PESCA,
ARMERIA,
CAMPING i
SUBMARINISME

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



En el VI trofeo Motos V-2 en el circuito del «Pepón», Francisco
Javier Amorós quedó 1° en 125 c.c. Senior y Salvador Cabrer Amer se retiró

por accidente.

1-125 JUNIOR:
Jaime Febrer (Honda)
Miguel Navarro (Yamaha)
Lorenzo Navarro (Yamaha)

¿- 75 CC
Jaime Febrer (Honda)
Juan José Pons (Honda)
Antonio Adrover (Honda)

3- VELOMOTORES
José M' Sureda (Motogac)

4-125 SENIOR
Francisco J. Amorós (Honda)
Miguel A. Bota (Honda)
Lorenzo Navarro (Yamaha)
Juan Oliver (Yamaha)
Sébastian Ramis (Yamaha)

u—^JÄ
C.i-Ç!"!

.„ de eaiear««

TALLER

TONI BOSCH
VENTA DE MOTOCICLETAS,

CICLOMOTORES, BICICLETAS
Y ACCESORIOS

ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE
CUALQUIER MARCA DE DOS

RUEDAS Y REPARACIÓN

TODO EN SEGUROS PARA
MOTOCICLETAS

REPARACIONES RÁPIDAS

C/. Carrotja



El Bar Onofre campeón de «dardos» de
toda la comarca de Manacor
En la 2a división se quedó sub-campeón con su 2° equipo Onofre A. T.

El equipo del Bar Onofre con
sede en Porto Cristo a dos pasos
de la C/Puerto, se quedó campeón
de la 11 división de «dardos», com-
petición donde participaron equipos
de toda la comarca de Manacor.
Participaron en éste ascendente
deporte por el Bar Onofre 1* divi-
sión:
Miguel Fullana
Antonio Martínez
Xisco Ballesta
Pedro Estrany
Gabriel Gelabert
Onofre Ballester

Resaltar que la fiesta de entrega
de trofeos tuvo un color Porto-
Cristeño. Este acto se celebró en
un restaurante de Manacor.

BAZAR «MARISOL»
OBJETOS DE REGALO EN CERÁMICA

CERÁMICAS EN GENERAL
* Recuerdos de Primera Comunión
* Bodas, Bautizos

TODO EN CERÁMICAS

* Siurells
* Revelados de Fotos «Quick»
* Juguetería

ABIERTO DOMINGOS POR LA
MAÑANA

ATENCIÓN

Todo en
juguetes

TODO SOBRE REGALOS

CI. Puerto, 14
PORTO CRISTO
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Tomás Ortiz
Cristobal Guerrero
Antonio Servera
Juan Pont
Antonio Ballester
Juan Metis
Tomás Bosch

Juan Duran
El doblete de los equipos de

«dardos» del Bar Onofre se consu-
mió a través del 2° equipo de dar-
dos en competición, el Onofre A.T.

El sub-campeonato de la 2a divi-
sión comarcal de dardos contó con

la siguiente participación.
Bar Onofre A. T. 2* división:

La comarca ha sufrido un duro
revés y los campeones han demos-
trado estar en forma. En el Bar
Onofre se pueden ver la cantidad
de trofeos obtenidos.

VENDO

PISO DE 140 M2

Razón: Pizzeria Playa

VENDO 10 CU ARTER ADAS
A 3 KM. DE PORTO CRISTO

CERCA DELS HAMS
Razón: Pizzeria Playa

VENDO PLAZAS
APARCAMIENTO CQN
Bpiffltóf : :

CALLE MUNTANER, 41
Informes: Tel. 82 07 41

PORTO CRISTO

mm
VIVIENDA AMUEBLADA

3 habitaciones, cocina equipada,
moderno baño, etc.

Calle Concepción, 50
TeÍ5516 20

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)
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Este curioso final se presentó en la partida Sa-
lov-Ehlvest (Skelleftea, 1989) y, en él, las blan-
cas se anotaron un rápido triunfo. ¿Cómo lo
conduciría usted?
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Una precisa y elegante maniobra decidió
drásticamente la lucha, en esta posición de la
partida Sek-Bronstein (Varsòvia, 1989).
¿Cómo?
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De la partida Schmittdiel-Ostenstad (Gausdal,
1989) es esta posición. En ella, con hábil manio-
bra, las blancas se impusieron rápidamente.
¿Cuál es la continuación decisiva?

SOLUCIONES
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CA'S CONI UR - RESTAURANTE

Sa Carroîja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

PORTO CRISTO Avd. Amer, 45 - Tel. 82 15 03
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* Tienda y Exposición: Cfra Son Servera, î? y 13, bajos
* Oficinas: Cira, Son Servera. ÎÎ-A - J."
* Taller y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
* Tels. C971) 82 11 46 -82 05 4O 07680 POnro CRISTO IMallorr..: orb



Judo

Al Trote u Sub-13 i Suo-
'l 5 que el passat 16-3-91
es celebrà al Poliesportiu
de Calvià, hi participaren
tots els clubs de Balears;
Abam, Ciutat de Màlaga,
Alcúdia, Dojo Muratore,
Escola Esportiva Manes,
Renshinkan, Shubukan,
Eivissa-Formentera, Sant
Jordi, Samyó i Poliespor-
tiu Principes d'Espanya.

Aquesta competició no
té trascendencia nacio-
nal, sinó que és un trofeu
per promocionar els més
joves.

Pel que fa als partici-
pants del Dojo Muratore
varen ésser tretze, el
50% eren de Porto Cristo:
Javier Reche, Manolo Hi-
dalgo, Alberto Cifuentes,

Pedro Bergas, Toni Llo-
drá, Isidor Gelabert, Bàr-
bara Tur, Toni Duran, Mi-
guel Perelló, Sebastià

Comila, Sebastià Sureda,
Jaume Comila, Miquel
Canyellas, dels quals es
classificaren:

Sebastià Comila i Jaume
Gomita.

PLATA: Bàrbara Tur i
Miquel Canyellas.

BRONZE: Francisco J.
Reche, Alberto Cifluen-
tes, Isidor Gelabert i Se-
bastià Sureda.

OR: Manolo Hidalgo, Enhorabona i a seguir.

Gelateria PORTO

HELADOS TODOS LOS SABORES
GRANIZADOS NATURALES
BATIDOS
PASTELERÍA ^1' Bur^s> ̂  (Costa Ca'n Blau)

COMBINADOS PORTO CRISTO (Frente Playa)



Telèfons
d'interès

Ambulàndes 554075-
Urgèndes
Ambulatori-consultes
Cita prèvia 555950-
Centre d'Higiene
Mèdica Manacor
Asepeyo 554311-
Mútua Balear
Policlinic Manacor 553366-
Bombers
Bombers
Policia Local 550063-
Policia Nacional/D.N.I
pol¡áa Nacional
Comisariade Polida
G. Civil Tráfico atestados
Guàrdia Civil
Guàrdia Civil P. Cristo
G ruas Reunidas Manacor
Gruas Bauza
Gruas Pou-Vaquer 550344-
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
Gesa
Aumasa 550730-

206565
554494
554202
555668
552393
550210
554350
550950
553200

085
550080
550048
550044

091
551650
551996
550122
821100
554506
843616
552964
585680
553930
820570
554111
552491

Servicio recogida basuras 843129
Pompas Fúnebres Manacor 551884
Oficina Turismo P. Cristo 820931
Ajuntamentde Manacor 553312
Aj. Manacor Alcaldia 550130
Ajuntamentde S. Llorenç 569003
Ajuntamentde S. Servera 567002
Ajuntamentde Petra 830000
Ajuntamentde Felanitx 580080
Ajuntamentde Vilafranca 560003
Ajuntamentd'Artà 562154
Jutjat instrucció m 550119
Jutjat instrucción02 555911
Jutjat instrucció n* 3 550725
Contribucions 552712-552716
Hisenda 553511-553401
Taxis Manacor 551888
Taxis P. Cristo 820983
Taxis S'Illot 810014
Taxis Cales Mallorca 833272
Església dels Dolors 550983
Es Convent 550150
Crist Rei 551090
Parròquia S. Macià 550244
Parròquia P. Cristo 8215 63
Parròquia S. Garrió 569413
Parròquia St. Llorenç 569021
Teatre Munidpal 554549
Telegrames pertelèf on 722000

Revista
PORTO CRISTO

Información:
Tel. 82 20 49

Apartado correos
134

y C/ Sur, 28

PORTO CRISTO

En Porto Cristo
l_«frv'£iclc î~c>

Cl« <2<><2llC£S»

fel/VS>O/XRO

L*»vs»cl€»i-o
el« cicxil-icísi
M/vso/xno //
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L A V A D O - E N C E R A D O - S E C A D O

BAR EL PINO

ABRIMOS A FINALES DE
ABRIL



El camion de la basura, no recoge
«Electrodomésticos» «Colchones» etc...

Llevamos varios meses diciendo
la misma historia. El camión de la
basura no se hace cargo de los
electrodomésticos, colchones, so-
mieres, etc. Existe un servicio gra-
tuito que se encarga de éstos traba-
jos. Para evitar que varías semanas
tengamos que soportar en la calle
la antiestética suciedad, nos debe-
mos dirigir a la Oficina Municipal de
Porto Cristo, o bien por teléfono 82
09 31, o bien acercándonos a las
oficinas. Ellos nos dirán como fun-
ciona el asunto. Un camión pasa
por nuestra vivienda y nos recoge
los trastos sin necesidad de bajar-
los a la calle. Es sencillo, no querer
colaborar «Clama al cielo». El ve-
cino que saque a la calle objetos
que no corresponden estrictamente
a la basura, debe ser señalado y
denunciado, porque además de de-
mostrar su INSOLIDARIDAD y su
INCIVISMO, demuestra mucha
«CARA».

«El Porto Cristo»

^A-'

.-An 'V-«VM - x *>v• •; ' . ' ./"tvsí" !î;'-A-7..î&Sfcî; '? '.."

£L R/HCOHC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

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

LOCAL CLIMATIZADO

Estación de Servicio Porto Cristo
Al servicio de sus clientes, con la máxima comodidad y seguridad

^Asimismo les ofrecemos toda clase de aceites REPSOL
Domingos y Festivos, abierto todo el día...

Carretera Porto Cristo - Manacor, Km. 2 PORTO CRISTO



VENDO LOCAL COMERCIAL
DE 200 M2

EN CALA MAGRANA
Informes: Pizzeria Playa

VENDO 2 LLAÜT
Informes:

Pizzeria Playa

Ëi
o

MUSIC PUB

S

r^C/ Puerto, 70 Porto Cristo

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

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

fflK

ROPA DE VESTIR EN GENERAL H|
C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO »>



&ALEAK
MANACOR v

105.0 FM

RADIO BALEAR MANACOR 105.0 FM
Avda. Fray Junípero Serra. 11-2°

Teléfonos 84 33 75 - 84 33 77 • 84 33 85 - Fax 84 35 64
07500 MANACOR (Mallorca)

Programación de lunes
a viernes

9'10 Informativo. «Manacor y Comarca hoy»
10-13'30 Magazine. Hoy es fiesta.
13'30 - 1 4 Informativo Regional. «LA ACTUALI-
DAD»
14 -14'30 Informativo Nacional. «LA ACTUALIDAD»
14'30 -15 Deportes. Comarca Deportiva
15'00 -18 La Tarde es joven.
18-19 Broche de oro
19 - 19'30 Informativo Regional. «LA ACTUALI-

JMM ^^B ^m ^m, ^m ^^B mmm^Bv ^^^om. ^^BB

aMLVAUWK
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S

MANTENIMIENTOS, INSTALACIONES
INDUSTRIALES Y DOMESTICAS

Tienda: C/Sureda, 9 Tel. 821591 PORTO CRISTO

SÁBADOS Y
DOMINGOS,
ABIERTO
POR LA
MAÑANA
(DE 9 A13H)

ANIMALS DE COMPANYIA

HORARIO DE :
9 A 13 Y 16,30 A 20,30 H

Plaza S« Oxn... 44 T.J. 12 06 04 - 076*0 PORTO CRISTO

PIENSOS • ABONOS

TODO
EN

ACUARIOFILIA

ANIMALES DE COMPAÑÍA • ACCESORIOS • PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE



DAD» 2- Edición
19'30 - 20 Continuación Broche de Oro.
20 - 22 Marga Gansa. A las 21 Sorteo ONCE.
Jueves, a partir de las 23'00 Tertulias Deportivas.

PROGRAMACIÓN SÁBADO

9 - 20 Música
10-12 «Avui Dissabte»
12 -12'20 Sorteo Lotería Nacional
12'20-13'30 Música
13'30 -14 Informativo Regional. «LA ACTUALIDAD»
U - u'40 Informativo Nacional. «LA ACTUALIDAD»
14'30-21 Música.

PROGRAMACIÓN DOMINGO

De 9 a 21 Música. A partir de las 11 fútbol Juvenil y a
las 17 h. Esportiu Balear.

emisora.
105.0 FM. Dial donde se sintoniza la

Locutores:
Musicales: M* Riera, Isabel Pocoví, Pep Bauza.
Informativos: Juan Sastre, Pep Bauza.
Deportes: Cristóbal Peláez
Colaboraciones: Margarita Nicolau, Josep Maria
Salom.
DIRECTOR: Cristóbal Peláez.

El padrón de habitantes. Si
no te apuntas el Estado no
paga por tí

Así de claro, el padrón de habitantes es muy impor-
tante para los diferentes Ayuntamientos, por la sencilla
razón que el Estado paga en concepto a los que
somos. Si el Municipio de Manacor tiene de alta 500
vecinos menos que los que aquí viven, se pierden mu-
chos millones que no son incorporados a nuestras
arcas económicas. Es importante que llevemos a efec-
to nuestro control. El Estado como decimos hace la
cuenta para ingresar dinero, por los vecinos y por los
niños en edad escolar, de ésto depende que nos in-
gresen 200 millones o 300 millones, y no estamos
como para tirar dinero que nos pertenece a nosotros,
que somos los que pagamos los impuestos.

Apúntate al padrón de habitantes al acto y no dejes
para mañana lo que puedas hacer hoy. No es ningún
control, es una obligación de vecino.

42¿*tf£/*e^£rt¿«t'^
DECORACIÓN

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

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

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

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes rebozados

COMER; MEJOR QUE EN CASA



La pirateria
en la

antigüedad
III

Un notable incremento de la pira-
teria tuvo lugar en ocasión de las
guerras púnicas, pues los romanos
careciendo de una fuerte armada
con que enfrentarse a los cartagine-
ses, tomaron a su servicio un gran
número de piratas a los que paga-
ban espléndidamente. Los piratas
sabían bien que no podían sino re-

? Radio Guasch en su cabina dol último barco, 0! CALA SALADA de Naviero
Mallorquina

Írpinterí
EN PORTO CRISTO

"̂ ^

\ MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

CI. Ctm>tjf, 41 • Equini C/. Gnntro
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO

CA'N PAU
POKTO C RISTO

Calle Alfarería



sultar beneficiados de la destruc-
ción de Cartago, única potencia
naval en aquellos momentos y efec-
tivamente, los piratas llegaron a
convertirse en preocupación perma-
nente de Roma como anteriormente
habían sido para griegos y fenicios.
Hasta tal punto llegaron las incur-
siones piratas, privando a la metró-
poli de los alimentos procedentes
de las colonias, que el senado,
agota a su paciencia decidió lanzar
todas sus legiones contra los pira-
tas que acampaban a sus anchas
por el Mediterráneo. La empresa,
desde luego, no era fácil. Los mis-
mos gobernadores romanos de las
provincias desprovistos de flota con
que defenderse, se entendían mu-
chas veces con los piratas en la
creencia de que así conseguirían
protección para sus barcos mercan-
tes. Pero los piratas, una de cuyas
mejores virtudes no es precisamen-
te la moderación dejaban bastante
que desear en su misión de fieles
guardianes.

La situación empeoró aún más
cuando Mitrídates, rey del Ponto y
enemigo mortal de los romanos,
logró convertir a los piratas en sus
mejores aliados, con lo que acaba-
ron de hacer imposible la vida al
gran Imperio.

La primera expedición al mando
del pretor Marco Antonio, fracasó
de modo lamentable. Unas presas
hechas fácilmente en las costas
cercanas a Campania confiaron en

exceso a Marco Antonio, padre del
luego famoso triunviro del mismo
nombre. La confianza fue el motivo
de la humillante derrota sufrida por
la flota romana.

Una vez los romanos se recupe-
raron moralmente de este primer
desastre el senado confió a Pompe-
yo plenos poderes, durante tres
años, sobre todas las costas y en
una extensión, hacia el interior, de
cincuenta millas. Se puso a su dis-
posición una considerable ayuda
concretada en veinte legiones, qui-
nientos navios, ciento veinte mil sol-
dados de infantería y el poder ilimi-
tado de pedir cuantos necesitase a
las cajas de reserva.

Pompeyo, actuando con método
dividió el Mediterráneo en sectores,
confiando una escuadra a la vigilan-
cia de cada uno de ellos, en cua-
renta dias el mar quedó limpio de
piratas. Diez mil murieron en los
distintos combates y más de veinte
mil fueron hechos prisioneros. Pom-
peyo logró establecer a muchos de
éstos en el interior de Italia, en co-
lonias agrícolas. Parece, también
que Pompeyo mantuvo a su propio
servicio a los mejores capitanes pi-
ratas que habían quedado con vida.
Fueron ellos probablemente, los
que organizaron la flota de su hijo
Sexto Pompeyo en la lucha contra
Cesar.

Las victorias de Roma sobre los
piratas no deben hacernos creer
que terminaron con aquella plaga.

Las expediciones aisladas, por más
éxito que tuviesen no podían aca-
ban con un enemigo que nunca era
capturado ni destruido en su totali-
dad y que cuando era expulsado de
una región aparecía en otra. Según
los escritores es de la época la flota
corsaria contaba con más de mil
naves, y las ciudades que durante
más o menos tiempo habían estado
sujetas a su yugo pasaban de cua-
trocientas.

Los piratas enriquecidos llevaban
una vida ostentosa en todos los as-
pectos sus naves eran lujosísimas,
con las popas doradas y provistas
de toda clase de adornos. Cuando
desembarcaban en son de paz eran
fácilmente reconocibles por el bulli-
cio que armaban allí a donde iban.

Augusto, que organizó a lo largo
de sus años de poder una serie re-
gular de expediciones, fue el hom-
bre que mejor supo combatirlos. Y
aunque la piratería no llegó a desa-
parecer del todo se hizo práctica-
mente imposible por muchas razo-
nes, y no volvió a tener una fuerza
capaz de sembrar el hambre o el
terror en las provincias del Imperio.

La piratería se limitó a actos ais-
lados, a golpes de mano fortuitos;
los piratas ya no eran considerados
como simples enemigos, sino como
ladrones, de la misma ralea que los
salteadores de caminos.

Antonio Guasch Ferrer
Oficial Radioelectronicode la

Marina Civil

VENDO LOCAL COMERCIAL
EN LA PLAZA DE LA IGLESIA

62 M2 UTILES
Razón: Pizzeria Playa

VENDO LOCAL DE 108 IM-

PRIMERA UÑERA. FRENTE PLAYA
Razón: Pizzeria Playa

Pastelería PUERTO

C Puerto, 11

PORTO CRISTO

BOMBONES
PASTELES
TARTAS
ENSAÏMADAS
SOSPIROS
HELADOS,
etc.
Todo fresco y del día



Unos momentos con Gibanel

VENDO CASA RUSTICA
EN SON CARPIÓ

Razón: Pizzeria Playa

SE ALQUILAN PARCELAS

PARA HUERTO PRIVADO

A pequeña escala. Terrenos agua y luz
Razón: Pizzeria Playa

IR SERVIGRUP
rDisírífeucww i Servéis

NETEJA DE LOCALS

TELS: 55 54 67 - FAX: 55 35 21
C/. CAPITÁN CORTES, 1-3

07500 MANACOR

•

(¿bo**

Fontanería en general > »i
JUAN GONZALEZ

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



U j A H W A j i E APUNTARE EL SECRETO]
rDÉ LA BUENA ADMINISTRACIÓN : MÁS HOMBRES^
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»creació!

rorfo - tritio
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERLUZ

PESCADOS FINOS Y PESCADO OE CORTI

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 82 10 93 -82 15 14
PORTO CRISTO

e
>

VENDO TERRENOS APTOS PARA
RESIDENCIA DE ANCIANOS.

VISTA AL MAR
Razón: Pizzeria Playa

SE DAN CLASES DE
INGLESv El·l GRUPO O

INDIVIDUAL i¡
PRECIOS AL ALGANGE DE
TODOS LOS BOLSIt-lfDS
Teléfono: 82 02 66 (horas comida)



El Príncipe Zagüí (continuación)

Así como el Rey Midar cuanto to-
caba se le convertía en oro, a este
pobre príncipe cuanto miraba se le
convertía en dulce. Si daba la mano
a un amigo, éste se quedaba con
su forma humana; pero de crema.
Si montaba un caballo, el bicho se
trasformaba en una bella figura de
chocolate, que le costaba trabajo
despegar de sus piernas. Castillo a
que dirigía su visita quedaba con-
vertido en una bella torta de guirnal-
da. Río que mirase, inmensa co-
rriente de almibar quedaba hecho.
Esto que a Zagüí empezó a gustar-
le y divertirle, acabó por parecerle
odioso y darle asco.

Para evitar tanta transformación,
se hizo vendar los ojos y salía con
un pajesito que como acompañan-
te, lo llevaba a paseo.

Un día, el paje se detuvo a hablar
con un obrero del campo y Zagüí
queriendo conocerle, se quitó la
venda. Y ¡Oh, prodigio! el hombre
siguió siéndolo, sin convertirse en
nada de comestible.

El príncipe vio con cuanto gu-
comía aquel buen obrero que apro
vechaba el poco tiempo que le que-
daba de descanso. Y siendo Zagüí
todo un soberano señor de vida, y
haciendas, envidió a un mísero vi-
llano que era feliz con muy poca co-

mida.
-Dime, buen hombre- le interrogó

Zagüí-, gozas por lo visto, comien-
do ¿no es verdad?

-No señor;- dijo el obrero, ponién-
dose de pie y descubriéndose-.
Gozo, porque tengo la satisfacción
de deber cumplido, y eso vale para
mi más que los mejores de vuestra
alteza, porque la he ganado con el

sudor de mi frente y porque ade-
más, se comer con moderación.

-¿Y que es eso?
-Es, señor, tener la virtud de mo-

derar los apetitos.
-Feliz tú que puedes hacerlo. A

mi me está prohibida ya hasta esa
virtud, pues todo cuanto veo se me
vuelve comida.

-Para evitar eso, tomad estas pil-
doras alteza, y veréis como os de-
saparece lo que creéis desgracia
irremediable.

El príncipe alargó la mano y tomó
dos capsulitas de color ambarino,
en cuyo interior, semejante a la go-
tita ae agua ae un nivel, se mecía
una de una materia deajenisa i más
oscura.

Después de darle las gracias y
prometerle si le curaba, hacerle mi-
nistro al obrero, salió corriendo
hacía su palacio, donde, efectiva-
mente, curó con aquellas pildoras
maravillosas.

Desde entonces Zagüí es sobrio
para comer y todo lo que gastaba
en la mesa, lo reparte entre los po-
bres. No obstante haber mandado
buscar por todo el reino al pobre
obrero aquel, no lo ha encontrrado.
FIN

P. Garrió

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



En serio y en broma

-Chascarrillos que pasan con los
nombres y apellidos.

-Se llamaba, Angel Bueno y era
de lo peorcito que imaginarse se
pueda.

-Juan Cuervo, era tan rubio que
casi era albino.

-Pedro Rico, no tenía ni donde
caerse muerto.

-Jaime Herrero, no había dado
golpe en su vida.

-Juana Segura, no estaba segura
ni de ella misma.

-Antonio Blanco, era tan moreno
que casi llegaba a negro.

-Andrés Palomo, era un verdade-
ro buitre o si se quiere un león.

-José Borrego era lo que se dice
un verdadero lobo.

-Juan Nadal, había nacido en
Aqosto. P. Garrió

Folk Mallorquí

Sa madone de aquest lloc
sempre va portes obertes
carrega sa gent de ofertes,
promet molt i dona poc.

Tant pot ésser com no pot ésser
ell, tu sempre l'endevines
ses al·lotes de avui dia
ja se treven ses espines
antes d'aficar-les-se.

Es gall de es Págalo es mort
d'anar darrera gallines
i jo de mirar fadrines
he quedat amb so coll tort.

Es barber de Ses Salines
ha tornat molt bajoquer
se passetja pes carrer
fent la torta a ses fadrines.

A Pollença hi ha fadrins
qui no mereixen absoldre
perquè duen blat a moldre
a tres o quatre molins.

Es de per aquí no mereixen
tenir nom de cristià
perquè són arribats, ja
que ells amb ells no es coneixen.

P. Garrió

<eZ*2*4

-̂ 22
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO

^Tgfear
bar restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

PUB - MAC

C/. Gual, s/n (Sótano)
PORTO CRISTO



VW Blau Andorra

Vehículos de colección

Equipado con un motor VW-
Porche PS 914, este vehículo fue
galardonado con el PREMIO ESPE-
CIAL DEL JURADO en el concurso
SHOW and SHIVE de Sant Cugat.

Porta un Kit Albar de fabricación
Suiza, que sustituye totalmente al
parachoques de origen, igual que la
parte trasera que se corresponde
con la del porche 991. Las cuatro
alas compuestas de fibra de vidrio
van superpuestas sobre las de ori-
gen evitando vibraciones y forman-
do un conjunto compacto.

El interior del automóvil es cien
por cien RECARO, asientos, tapice-
ría, moqueta.

El tablier está construido en ma-
dera y será sustituido en breve por
el del 991. Se han adaptado relojes
de presión, temperatura de aceite,
amperímetro, voltímetro.

Las llantas son de aleación multi-

MUEBLES JOAN MAS

TENEMOS PARA USTED UN
EXTENSO SURTIDO DE:

'.
M

*f\

1̂

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

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

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 c A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

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

Es Rivet
Tel. 821744

PORTO CRISTO



Nota: Figura «n el nr 4 Cromo-
Fuego, Coleccionable Custom.

pieza y de origen. Las delanteras
están sobredimensionadas 7""x
15", calza neumáticos Godrich de
190/60 y las traseras 8"x 14", con
gomas de 215/60. Para detener el

vehículo porta cuatro frenos de
disco y se ha rebajado en 3 cm.
montando amortiguadores de car-
bón. Se completa con un sistema
de calefacción independiente que

incorpora climatizador pudiéndose
programar su funcionamiento con el
vehículo parado durante 12 horas.

Manacor, 27 Marzo 1991
Foto: E. Ferradas



FONTANERIA

PORTO CRISTO c. B
C/. Babor, 14 - PORTO CRISTO - Tel. 82 17 66

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE:
FONTANERIA
INSTALACIONES SISTEMA MIRÓN
PISCINAS
DESHUMIFICADORES
DESCALCIFICADORES
GRUPOS DE PRESIÓN
PLACAS SOLARES
CALEFACCIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS DE PISCINAS, etc.
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El espejo del ayer

Barca del bou CARMENCINTA amarrada al moll de Porto
Cristo. Dret, d'esquerra a dreta, desconegut, desconegut,
desconegut, Tomeu Vadell "Pelat» Cala Ratjada. Abaix;
Mateu Confit E.P.D., Toni Vermell, MiquelLlabrós E.P.D.,
sogre de n'Antònia Rectoreta i d'en Sebastià Parera,
desconegut. Popa podem veure en Tomeu Pelat E.P.d.,
damunt es moll, en Salvador Brunet Camel.lo E.P.D. 1948



Sebastián Galfaro Ferrer, Motonave Lugones de
Austramese, navegando en prácticas para oficial. Agosto
1974



Era es dia de sa boda d'an Pons Gelabert i na Joana María Frau d'es "DOJO MURA TORE», aquest dia varen passar molles
coses, perquè en Joan Seia de "Pescados Sansó» normalment per anar a un casament no es vesteix així. 1976

Jolià Vadell E.P.D, era som pare des Venturetes. paca
Repainya, Franciscà Pascual Soler E.P.D. i Tomeu Vadell
E.P.D. 1955



PORTO CRISTO

ACTUACIONES EN DIRECTO

Y ADEMAS,
SERVICIO DE ASADOR

PORTO CRISTO

TORRADOR TRAMONTANA 2

TORRADOR DE LEÑA

CARNES
A LA
PARRILLA

ESPECIALIDAD DE LA CASA

CHULETON DE AVILA

COCINA

Sopas
mallorquínas
Tapas caseras
Arroz seco de
bacalao
Platos unióos

SOPAS
SECAS

*Yai-re .3 e *-



Sa barca de bou
GUADALUPE amb la seva
tripulació davant on avui hi
ha es club Nàutic

Eren germans: Toni Pascual
Soler «Caramany» son pare
de Na Maria Ganxa d'es
Pajarito; Francisca, mare
d'en Salvador Vadell,
président de Sa Creu Roja
de Manacor; Jolià, espòs de
na Calón. 1977



Pep Falaret, Manolo
Parreta, Tomás
«Peninsular», Lázaro de na
Pereta Fita, Joan Pau Fous
E.P.D., Tomeu Vadali
«Pelat» E.P.D., dins el bou
GUADALUPE 1950

Lázaro de na Pereta Fita i
en Manolo Parreta, davant
sa Llonja de Porto Cristo.
Bou GUADALUPE



Tomeu Sansa Ca/dentey
E.P.D.. amb la seva esposa
Margalida Riera Gayá
E.P.D., al fons en Joan
Sansó de «Pescados
Sansó». Sa nina que teñen
en braços es na Margarita,
filia d'en Joan i esposa d'en
Tomeu. 1964

Francisca Vadell «Rapinya»,
una turista, Magdalena Joan
Terrassa quan feien feina al
desaparegut Hotel Perelló.
1959.



El matrimoni: Joan Sansó Riera i Antonia Mesquida Oliver.
1956

Maria Soler «sa padrina d'en Salvador s 'electricista» amb sa
seva filla Francisca Pascual

Sebastián Cáffaro Ferrer amb Inge Reinold. Porto Cristo,
Estiu 1967



«Juan Melis» será el
encargado del polideportivo

Puerto de la Cruz
«Tenerife» Lago Martíanez,
4 de febrero 1991

En efecto, la noticia puede darse con carácter ofi-
cial. Fuentes municipales de todo crédito han informa-
do al «Porto-Cristo» que nuestro amigo y antiguo cola-
borador de la revista Juan Melis es el nuevo y primer
encargado del polideportivo de Mitja de Mar.

Juan Melis se dedica profesionalmente a la Educa-
ción deportiva desde hace varios años y ha obtenido
varias titulaciones que lo acreditan en su puesto.

La noticia es importante para nosotros en primer
lugar, porque conocemos la demostrada capacidad de
Melis, además de su buen carácter y en segundo lugar
porque es de Porto Cristo. () Quien no lo entienda que
le pregunte al maestro «Armero». Necesitamos que
los vecinos de Porto Cristo nos ratifiquen a ver si de
una vez por todas demostramos que de verdad somos
un pueblo. Suerte y que pronto tengamos equipos de
elevada categoría.

El Porto Cristo

Un reportero de la Revista «Porto-Cristo» se despla-
zó el 4 de febrero de 1991 a Tenerife. Allí en Lago
Martíanez se encontraba nuestro colaborador Juan
«carterito» tomando el sol a pierna suelta. Lo acom-
pañaba tomando el sol a miles de kilómetros de nues-
tra Isla, Diego Lechado Romero «Bar Monumento».
Sabemos que nuestro colaborador Juanito se sor-
prenderá de ésta instantánea, el mundo es un pañue-
lo, la casualidad debe alejar en todo momento, la duda
de vigilancia que puede interpretarse en éste reporta-
je. La chica que se rie también es mallorquina, era a
ella a la que buscábamos y mira por donde la ventani-
lla descubrió a dos Portocristeños que aman las Cana-
rias.

Redacción
Foto¿? (cedida)

KERASTASE
PELUQUERÍA jyAN
CABALLEROS

«> 8213 33
HORAS CONVENIDAS
Lunes cerrado excepto
verano

PORTO CRISTO



Trofeo «Joan Gomis»
10 días de fiestas para celebrar los 25 años. Del día 8al 18 de Agosto

importante aniversario en honor de nuestro campeón

Todos los participantes dal Trofeo Joan Gomis el pasado año 1990, Se celebró el 18 de Agosto. La foto es de José Luís.

Porto Cristo estará de fiesta
desde el 8 de agosto hasta el 18. El
motivo está en la celebración de
XXV ANVIERSARIO del trofeo Juan
Gomis. Para celebrar este aconteci-
miento se realizarán 3 campeona-
tos de España en Porto Cristo.

El 28, 29 y 30 de junio se cele-
brará en Porto Cristo el 5° campeo-
nato de España infantil de natación
con aletas y natación en inmersión
por CLUBS y autonomías. Los días
8, 9, 10 y 11 de Agosto se celebra
el 3" campeonato de España de fo-
tografía submarina «NAFOSUB
91», ambos puntuables a nivel na-
cional.

También los días 13, 14 y 15 de
Agosto se celebra el XXXVI (36)
campeonato de España de pesca
submarina «INDIVIDUAL».

Todos los participantes se queda-
rán luego en el XXV Anviersario del
trofeo Joan Gomis, para presenciar
o participar el 17 de agosto en el
trofeo Joan Gomis de Pesca sub-
marina. Todos los participantes ten-
drán estancia pagada en Porto
Cristo, desde el día 13 de Agosto
hasta el 18 de Agosto que acaba la
fiesta.

Todas las pruebas se realizarán
en Porto Cristo.

EL CLUB PERLAS MANACOR

S.A. organiza las fiestas bajo la su-
pervisión de la Federación Balear
de Actividades subacuáticas que
preside Rafael Muntaner Morey. La
Federación Española ha concedido
a la Comunidad Autónoma la com-
petencia de ésta organización.
Pruebas que son puntuables para
el campeonato de España.

Parece ser que asistriá a los
actos más importantes, el director
general para el deporte, el señor
Gómez Navarro, también asistirá el
presidente de la Comunidad Autó-
noma, que de momento no pode-
mos nombrarlo porque primero
tiene que ser elegido en las eleccio-
nes autonómicas de mayo.



VENDO 11 CUARTERADAS
PIE DE CARRETERA

(Vista al mar)
Razón: Pizzeria Playa

«Joan Gomis» campeón del
mundo de pesca
submarina. Porto Cristo
está orgulloso de él

Todo el mundo conoce a Joan Gomis, su vida se
centra al lado del agua salada, en su puerto favorito,
todos los días que puede se hace a la mar para sabo-
rear su olor, su alma. Persona afable y humilde que
pronto será historia con letras de oro.

Del día 8 de agosto, hasta eM8 de agosto será ho-
menajeado hasta la saciedad. El XXV trofeo Joan
Gomis, pretende ser un acto deportivo de importante
altura. Se reunirán en Porto Cristo, camponês de Es-
paña de 3 actividades, todos ellos relacionados con el
agua del mar.

Joan Gomis sabe que ser campeón del mundo es
algo muy grande, pero no le tiembla el pulso cuando le
preguntan, al contrario se piensa que «bueno»... es
normal.

Nuestro campeón será saludado por personalidades
del deporte, que vienen a Porto Cristo porque quieren
conocerlo. Este año las fiestas de Porto Cristo, tienen
un nombre que brilla con letras doradas «Joan
Gomis».

Felicitación
A Rafael Muntaner Morey, Presidente de la Fede-

ración Balear de actividades subacuáticas que ha sido
el «alma» de éstos 24 años de los Trofeos Joan
Gomis. Rafael Muntaner año tras año, pulso a pulso
ha sabido llegar al 25 aniversario, para que la gran
fiesta esté rodeada de fuegos artificiales. Rafael Mun-
taner y todo su equipo han sabido rendirle homenaje a
un deporte muy nuestro y a un campeón que sabe
serlo; Joan Gomis y Rafael Muntaner estarán presen-
tes en éstas fiestas deportivas culturales y deben
aceptar el aplauso de todos los amantes al deporte.

El día 17 de Agosto está previsto el «Trofeo Joan
Gomis de pesca submarina» que significa el XXV Ani-
versario a nuestro campeón. Los vecinos de Porto-
Cristo debemos ayudar este año a Rafael Muntaner
con todas nuestras fuerzas porque se trata de nuestra
historia, de nuestro campeón de nuestra costa. Porque
se trata de una fiesta de todo Porto Cristo y el Munici-
pio de Manacor.
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Estos son los políticos que defenderán
Porto Cristo en el futuro,los próximos
cuatro años

PP PSOE

Antonio Vives «Collet» representa a los conser-
vadores, la candidatura conjunta PP-UM.

El centro derecha de Manacor ha puesto la con-
fianza para Porto Cristo en Toni Vives, al cual lo ha
designado n° 4, lo que significa que saldrá CON-
CEJAL SEGURO. En caso de gobernar su partido
será el Delegado Municipal de Porto Cristo. Anto-
nio Vives «Collet» es una persona afable, que ha
declarado al «Porto Cristo» que está dispuesto a
trabajar para mejorar nuestro pueblo. Vives, desea
formar un equipo de trabajo para elaborar proyec-
tos y seguidamente ejecutarlos.

•̂

Bernat Amer Artigues, es el ac-
tual Delegado Municipal de Porto
Cristo. El PSOE su partido, ha esti-
mado que la labor de Amer es cua-
lificada y que merece el reconoci-
miento. Por eso se le incluye en la
lista socialista en el n° 4, lo que sig-
nifica la segura concejalía. Bernat
Amer al igual que Antonio Vives
«Collet» es el que más posibilida-
des tiene de ser de nuevo el Dele-
gado Municipal de Porto Cristo, Ber-
nat Amer Artigues, durante estos 4
años ha ejecutado varias obras y
llevado a término varios proyectos.
El PSOE y Amer presentarán para
Porto Cristo un programa amplio y
así seguir con la labor iniciada.

Convergencia
Balear

CONVERGENCIA BALEAR, pre-
senta en Porto Cristo entre otros a
Joan Calmes Brunet. El citado polí-
tico se integra en éste nuevo parti-
do de centro, porque cree que a
Porto Cristo le puede beneficiar una
política descentralizadora, extremo

éste que intentará defender C.B.,
para los núcleos poblacionales im-
portantes. Juan Galmés tiene expe-
riencia política y presentará junto
con un equipo de Porto-cristeños
un programa de actuación y de pri-
meros objetivos. J. Galmés, asegu-
ra que falta un retén de policía fijo,
el desarrollo de plazas en 2a y 3"
línea, la ordenación de tráfico, un
cementerio, una residencia de an-
cianos, etc...



PSM

JAUME BRUNET COMILA, será
el n° 3 del Partido Socialista Mallor-
quín (P.S.M.). El abogado y gestor,
Jaume Brunet se incorpora a la

candidatura nacionalista para im-
pulsar nuevos aires a éste núcleo
poblacional. J. Brunet está a favor
de un presupuesto propio para
Porto Cristo y un programa de eje-
cución para los cuatro años de le-
gislatura. Jaume Brunet Comila
está muy considerado en sectores
progresistas del pueblo. El candida-
to del PSM es ecologista y protec-
cionista.

CDS
El CDS presenta como n° 1 de su

lista a Bernardi Gelabert Sastre, de
n° 2 a José Giner, actual presidente
centrista, de 3° al abogado D. Leon-
cio García Mallada. El Porto Cristo
no sabe todavía quién será el re-
presentante de nuestro pueblo, ya
que la candidatura está confeccio-
nándose. El próximo n° presentare-
mos el 1" Porto-cristeño del CDS y
nos explicará cuales son los pro-
yectos. El Presidente José Giner ha
ratificado que se piensa trabajar en
Porto Cristo a fondo.

Izda Unida
Izquierda Unida (I.D.) presenta

en Manacor al Secretario General
de C.C.O.O., José López Muñoz y
de n° 2 a una mujer de Porto Cristo,
Victoria Marín, una trabajadora de
«Perlas Majórica» con muchas
ganas de participar en política y dis-
puesta a que Porto Cristo se mejore
en infraestructuras, servicios funda-
mentales, policía, circulación etc...
Podemos asegurar que I.U. pondrá
en la campaña electoral la imagina-
ción y el optimismo.

Convergencia
de Manacor

CONVERGENCIA DE MANA-
COR, presentará en Porto Cristo a
Juan «TAULETA», el de la Lonja.
Juan «Tauleta», está representado
por el arquitecto Eduardo Puche, un
joven ejecutivo que quiere cambiar
muchas cosas. CONVERGENCIA
DE MANACOR, nos entregará el
programa electoral para Porto Cris-
to, el cual publicaremos parte en el
próximo n° el Especial elecciones
municipales.

Unión de Independencia de Mallorca
El partido de Tolo Güell, presenta

candidatura en Manacor, su n" 1 se
llama Juan Riera, un empleado de
los juzgados, de talante pacífico.
Unión Independiente de Mallorca,
es un partido de centro derecha
que preside Vicente Castro, Ex-

Regionalista, al igual que Jeroni Al-
berti. Juan Riera, esta muy intere-
sado en conocer los problemas de
Porto Cristo y declarado que aquí
somos suficientes vecinos, como
para tomarnos en serio de forma
especial.

VENDO
3 PISOS EN CALA MAGRANA

Razón: Pizzeria Playa

VENDO
2 CUARTERADAS A 2 KM. DE

PORTO CRISTO
Razón: PIZZERIA PLAYA

VENDO
DOS CHALETS ADOSADOS
EN PORTO CRISTO NOVO

Razón: Pizzeria Playa

VENDO CHALET
EN CALA MENDIA
VENTA DIRECTA

Razón: pizzeria playa



RESTAURANT

Mendia Vell
La dirección del Restaurante «AAENDIA VELL»

comunica a sus amigos, clientes y público en
general, que tenemos en funcionamiento el

TORRADOR GRILL en su nuevo comedor «ES
TRA.STER» en donde podrán degustar nuestra

selección de carnes.

'Lomo de cordero con guarnición
*Brocheta con guarnición
'Codornices con guarnición
'Conejo con guarnición
'Chuletas de cordero con guardón
"Entrecot con guarnición

'Solomillo con guarnición
'Longaniza y botifarrons
'Cochinillo lechal al horno
'Cordero lechal al horno
'Chuletón
'Chuletón Mendia
*Pa amb oli y aceitunas.

E« nuestro Restaurante como habitualmente,
SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA
en nuestros comedores «Es Paller» y «Sa Sala»

Possesió Mendia Vell
Tel, 84 38 35

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5
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IMPOST
DE

CIRCULACIÓ

L'IMPOST MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ
DE VEHICLES ES PODRÀ FER EFECTIU A
L'OFICINA MUNICIPAL DE PORTO CRISTO,
ELS DIES 16, 17, 18 I 19 D'ABRIL,
DE LES 9 HORES FINS A LES 14 HORES.

TEATRE MUNICIPAL
DE MANACOR

DIJOUS 11 - 21 30 h.
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AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS

Es recorda a tots els ciutadans/es de Manacor (terme municipal) la necessitat

d'estar adequadament inscrits al PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

El compliment d'aquesta obligació donarà a l'Ajuntament majors aportacions

procedents de l'Estat que vénen donades per la població de dret; això permetrà

millorar la infraestructura i la qualitat de vida del nostre poble.

A més, es recorda que l'empadronament és imprescindible per:

-Aconseguir un Centre Docent per als f ills/es en edat escolar.

-Rebre qualsevol ajuda o subvenció pública.

-Obtenir descomptes en viatges a la Península.

-Exercir el dret de vot en qualsevol consulta electoral.

Els ciutadans/es que encara no l'hagin realitzat poden omplir la fulla d'empa-

dronament a les «oficines del Parc Municipal», Avinguda Es Parc fins al dia 20

d'Abril de 1991, de 9 a 14 hores de dilluns a divendres, i dimarts de les 19 a les

21 hores.

Manacor a 9 d'Abril de 1991

EL BATLE PRESIDENT

JAUME LLULL I BIBILONI



Citroën C-15

90000 Pesetas
de ahorra

EQUIPAMIENTO C 15 CLUB: 70 caballos de potencia en gasolina • 60 caballos dt potencia en Diesel • Hasta 765 Kg de capacidad de carga • Hasta 1.76S* ce • Pre equipo de ra
dio • Tapizados y guarnecidos completos hasta la zona de pasaieros • Reloj analógico • Embellecedores de ruedas tipo 'fulkover' • Reposacabezas delantero • Nuevo anagrama
en calandra y volante • Iluminación adicional en zona de carga • Cinco velocidades.

Durante este mes, ahórrese 90.000 pesetas al Su amplísima zona de carga se transforma en una en líder en economía de consumo y mantenimiento,
comprar su furgoneta Citroen C-15. confortable zona de pasajeros (versiones mixta). Con sus brillantes prestaciones y con una oferta

Una oferta muy ventajosa para la furgoneta que es- La Citroen C'15 Club dispone de una amplia super- tan especial, la Citroen C'15 es, la furgoneta mas ren-
ta equipada como un gran turismo. Una furgoneta que ficie acnstalada con gran luminosidad y confort. Sus table del mercado.
le sorprenderá por su capacidad de adaptación. potentes motores, en gasolina o diesel, la convierten

Sólo hasta fin de mes.
i ,diifld ^i'-í D··fl'lí". GP «Póculos pri '.t«{ h en Ppnirisiil.i » Hrfled'P'.

Citroen C-15
1)1 SI» I04 Í>447PIAS PRECIO MÁXIMO RECOMENDADO (IVA INCLUIDO SIN 1RANSPORTII

GA^S? t~\

(iPQlOflD
MELCHOR SUREDA LUNAS

A venguda Cala Petita, 10
Teléfono 821446

07680 PORTO CRISTO



IMATGES D'AHIR

D'esquerra a dreta:
Cèlia de Palència, Victoriano Aranda, Teresa Aranda, Sebastián Gomis «Coniet» E.P.D., Toni «Canya", Catalina Barceló, José
Ortiz, Barceló, Bel Surada, Mercedes Aranda, Granada, Pedro Sacón, Granada, Andrés Acosta, Catalina Estrany, Margalida
Sureda, José Antonio, desconegut, Toni Caramany E.P.D., Anà Maria "Ruas», Esteban Català, Pili, Rosendo, Jesús «chuchi»,
Madò Antonia, Margalida Estrany, Carmen, Pep «d'es Tomi», desconegut, Anà Maria, Anuncia, Catalina Roca «sus/»,
desconegut, Juanito, Maria Pastor, Rafel Torres. Mirador d'es Grau. Novembre 1969

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

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




