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Angel Conesa se perfila como presidente del Club de Futbol Porto Cristo

Antoni Vives
Collet nuevo
Alcalde-Delegado
de Porto Cristo

Conversa amb.

Gabriel Servera Mas
«Soret» i Magdalena
Brunet Servera

El puente de s'lllot
cuesta 60 millones
de pesetas

Marina Marbella
Balear, actual
propietaria de la
marina de Porto
Cristo

En
memoria
del
Campeón del
mundo de
Pesca Submarina
se celebra el 25°
aniversario
Trofeo
Juan Gomis

El Govern Balear se ha olvidado de las
obras del muelle y el CIM de la rotonda
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Esperamos respuesta

Antoni Vives »collet», el
nuevo alcalde-delegado de
Porto Cristo, deberá cumplir
sus promesas electorales y
hacerlas cumplir al nuevo
gobierno municipal de
Manacor, ya que PP-UM,
CB y CM prometieron
proyectos muy parecidos.

Después de la campa-
ña electoral en la que se
hicieron promesas y tras
la constitución de la
nueva Corporación, los
vecinos de Porto Cristo
exigimos que se lleven a
término aquellas prome-
sas y así poder participar
en la gestión de los asun-
tos del Municipio que se
refieran a Porto Cristo.

Por ello pedimos, de
una vez por todas, que el
Ayuntamiento cree en
Porto Cristo una Comi-
sión de Vecinos con un
Estatuto propio.

Esta Comisión de Veci-
nos podría estar com-
puesta por vecinos resi-
dentes en Porto Cristo y
presidida por el Delegado
de Porto Cristo.

La Comisión de Veci-
nos sería la perfecta co-
rrea de transmisión entre
el Ayuntamiento y nues-
tro núcleo poblacional,
para que el Consistorio
conociera adecuadamen-
te los servicios que nece-
sitamos los Portocriste-
ños.

De este modo propone-
mos, como algunas com-
petencias de esa futura

Comisión, las siguientes:
-Administrar las propie-

dades municipales que el
Ayuntamiento tiene en
Porto Cristo.

-Dirigir un servicio de
Policía Municipal que se
debería adscribir a Porto
Cristo.

-Informar al Ayunta-
miento, antes de que to-
mara cualquier decisión,
sobre la ordenación del
tráfico y la aprobación de
planes urbanísticos que
afecten a Porto Cristo.

-Dirigir los servicios y
las obras que el Ayunta-
miento esté realizando o
vaya a prestar en Porto
Cristo, así como proponer
la contratación de obras y
servicios que la Comisión
crea necesarios.

-Disponer de un presu-
puesto propio dentro del
Presupuesto General del
Ayuntamiento.

De esta forma se ve-
rían cumplidas las prome-
sas electorales y se daría
una satisfacción, si bien
parcial, al menos de mo-
mento suficiente a las as-
piraciones de nuestra Co-
munidad.

«Revista Porto Cristo»

Gabriel Homar. El nuevo
Alcalde de Manacor, debe
tener presente que en Porto
Cristo, s'llloty Calas, viven
6.000 vecinos, el20 % del
municipio.

&&*£* .
füantI* DECORACIÓN

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

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

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



Sabía usted que....

El músico (entre Otras actividades artísticas), Tomeu
Matamalas, ha editado un nuevo LP titulado
«Missatges en clau», que consta de 12 bonitas
canciones y que es de larga duración. Podemos
decir del disco de Tomeu que nos ha gustado
mucho y agradecemos el detalle de que siga en la
Brecha. El citado trabajo se ha editado en Bunyola
y colaboran con Tomeu Matamalas, la fotógrafa
Margalida Morey, la orquesta de Martín Saez «In
Tempo», y los músicos Josep Ros, Jaume Capó y
Guiem Colón. Un tema histórico de Tomeu.

***

Porto Cristo cuenta con la calificación de «Bandera
Azul» lo que significa que nuestra playa y nuestras
aguas están en perfecto estado, más limpias que
los chorros del «Guadiana». Con la llegada de la de-
puradora todo ha cambiado de forma espectacular.
Esperemos que los barcos del Club Náutico manchen
lo menos posible, debemos mantener la imagen que
se supone que tenemos.

***

La afiliación del Porto Cristo con el Manacor está to-
talmente rota. Ahora habrá que suponer que el Porto
Cristo Club de fútbol está de nuevo de «alta» en la Fe-
deración de Palma. Un alta, que debe implicar a todos
los equipos de la cantera, fútbol base, cadetes y juve-

niles. También queremos anunciar que se perfila como
futuro presidente Ángel Conesa, el pintor. Dicen que
no se hará cargo del Club de Fútbol hasta que se pre-
sente todo el Club en perfecto estado de revista, sin
deudas, papeles ocultos etc.. El Alcalde-Delegado de
Porto Cristo, Toni Vives «Collet» prestará todo su
apoyo al Club de fútbol Porto Cristo, así nos lo ha
hecho llegar a la revista Porto cristo. No podemos tole-
rar que desaparezca un club con tanta historia, alrede-
dor de 61 años desde su fundación, eso ha dicho «Co-
llet». Por lo que suponemos el Club de fútbol Porto
Cristo volverá a caminar pase lo que pase y duela a
quien duela. Adelante...

La Asociación de vecinos de Porto Cristo es desea-
da por todos los grupos políticos en Porto Cristo. PP-
UM y C.B., por un lado y PSOE y PSM por otro. Todos
a la caza de poderes factices y sólidos.

***

La tienda especializada en Pesca, Armería, cam-
ping, Submarinismo, de la C/ Sureda «Nico Sport»
tiene en exposición una variada muestra de trajes de
buzear y artículos referente al buzeo; caretas, escope-
tas, aletas, etc. Las mejores marcas a un precio que
sabe a oferta.

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
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El padre de Carlos Sainz, el corredor de coches, es
un importante accionista de la Empresa Nautica de
Porto Cristo (marina Marbella Balear) que integra a
marina de Porto Cristo, astilleros Vermell, entre otras.
El vive en la Costa de los Pinos y viene a Porto Cristo
asiduamente en el verano, Su presencia por éstos lu-
gares nos alegra, esperemos que para el 25 aniversa-
rio de Juan Gomis, podamos tomar una copa a salud

del campeón del mundo.

***

En la playa de Porto Cristo no se puede practicar
ningún deporte a motor, ni tampoco practicar el surf.
Nada, todo queda prohibido dentro de la cala, tampo-
co se pueden pasear animales por la arena (perros,
gatos, monos ect) nada y menos que hagan sus nece-
sidades en la arena, o se bañen. Todo prohibido por
Sanidad. ¿Se cumplirá la ley?
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El indio enmascarado

Nos disgusta uri poco et problema del PP, ahora
asociado a O.M., C.B. y C.M, pues ratifica que nö
está por la labor de limpiar el pueblo.: La pposicìórj
la hizo por pataleta,; no por Justicia, ¿que pena!. " 1

Se reparten el PASTEL Unas 20 personas en 'Mal
nacor y 5 en Palma, A todc-s; lo|ídeinás que íes:de|
morcilla. Se lo ^reparten gobierne quien gobiernël;
eso si que nadie se ip puede explicar.

Han llegado a! Go-
bierno pp-uM, C;B. ;y;;;

C.M. un total-de i|ii
concejales, ; cuando ; Jal
mayoría suficiente es
de 11 concejales!
¿tanto sobra en el reí
partp, : que ;se sumà èrp
vez : de restar? ¿Tantcp
existe para : repMr|¡
Preguntas que debel
mos hacernos, ya qui;
es ilógico este §upe|l
gobierno: 'dé" • ia;|djr|ll
ena.- '•":-f;¡: r"¡: • r^ñ

Cuentan que el:Director del Diario de Mallorca,
Jordi Sayona, puso a calcfo al gran rnanipulador, èli
tpdopoxjeroso Pedro Serra, dueño del Grupo Serra i
«Última Hora y Bajeares» y Presidente en la som-
bra del propio gobierno y hasta del -Ayuntamiento:::
de Palma. También cuentan que Antonio Alemany!
Consejero editorial del DfA-16, ie puso ; (as; cosasi
ciaras al/citado Pedro Serra, que se-piensa que l||
isla es una finca particular, una especie de" cárcel
con libiértad prbyisionaí, cada cosa en su sitio, qü|¡;
tome ejempío Gabriel Veny del «Manacor Comarl
cal» porque al ser deita escuela de Serra, en peí:
qúeño oaro, puede ocurrir que las flores se convier-
tan en bombas y ias sonrisas en lágrimas, porque!
estamos hartos de tanta mentira.

& INDIOIE^MASjH
CARADO desafia ajo|î
grand es mafiosos sí:: e|i
preciso con i a pérdícfp
de su vida, péro no dpi
Plegarán la pluma, Esf;;
tamos hartos de tanti;:
mangoneo, chori(<ep|;
robos, grandes niènti-
ras, spoprnos, etc...

El Secretario General del Ayuntamiento de Mana-
cor Julio Átyare* Meri np, cambiará cie compane-i
ros de viaje, aunque; siga en el mismo tren. Esta-i
mós |e.gurõs quejlo^: abogados Pina y Oliver np;
serán los asesor es; del f uturp consistorio .11;

Ahora se pueden; S|car los escondidos expedien-:;;
tes de la :icaja fuerte i Barrull ya no puede influir en;;
las decisiones del nuevo Gobierno. ;;s;; : ; :

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



Nos gustaría sabei
cuantos: : metros i cual
drados • -urbanos : tiene:

ahora : • ; actualmente i
«Calas de Mallorca»
porque ;de tirniljón y-;
medio puede pasar en
varios : años,a 2 míüor
nes de metros cuadra-
dos, lo mtn¡rno:|que!
nos esperamos; por;
algo se cargó el
P.G.O.Uila derecha.

B-J :: • • ' • ' ; ' • gran
í «CEPtfeBÍRC)>» efe la

TRILATERAL manaco
riña está muy feííz por-
que nadie sabe quien

i mueve los hilos dei;
mogollón. El flamadp
«Dios» de las finanzas

; puede llevarse un
•: susto* porqué ? hace
i meses que se le sigue
i la pista, :;foío$? inclui* i
; das. Vamos a tirar de

la manta,launqüe nos
cueste en ello el aban-

| dono del perípdiomoíl

Aseo Urbano S.A., Patrp Más, Econar S.A., Ui·|
sa dos Calas S-AJAparkisa, Construcciones y cor¡|
tratas cié Manacor S.A^Servigrup» Nivel! SA, Hik.
npJos l̂Melcnor Mascáis ; S. A,, se reconvertí ran ^nii
nuevos planteamientos porque al no tener ideología
socialista; nl̂ nseryadora, coinciden de nuevo cop;
ios «Bisagras». Antes C.D.S., ahora C.B., antes
PSM, ahora ;C.M:• antes PSOE, ahora PP. UM es
como «Dios» está en todos los sitios.

Los vecinos dé Manacor, pueden tornar nota de
las nuevas empresas que están a punto dò consti*;
tuírse, -et Registro no dará abasto en los prímerp|:
días, --.i;;;; •-... •••m:^:-:\: ' "• :, . . am^íiiiiii

Acompañan el en
reparto de poçler a PP-
UM, GB; y Ç.M.. va--
ríos ^técnicos: ; cualifica-
dos, ai menos 5 énv

: pr^sarios| i p|ripdísta,
1/2 periodista, 2 ban-
cários, 3 arquéelos; 7
apareiádpres,:;: 2 chófe-
res, 2 fincas comercia-
les, 4 ««Sehetas *¿* ; De
infantería ;; xhay-;,:¡;¡72:
miembros. Un total ; de

h 125;>perspnas¿;ipara: ijn;
| pastei de 20.000 miÍio-¿
í neSi de beneficio.
ia .V.:':

•';B'sPSOE:y WPStöi
han ..Basado a!:N:tpt||¡
anonimato, nadie da?
un duh) por ef(os, 1,3
culpa la tiene ei
P.G.p,U. de Manacor,
Bàrrutì por no : j: trag ar
los chanchtiitûs'itie lo|':
caciques» el : -puebf^
que engañado vbta ||í
anarquía y los medio|
de cc-municación sol
ciai qué están ^vendi-
dos aj gran capital ;e|
résuitáldo • 'W Plf-UMI
C.B., C.M., |uter^
usted (jn spiar p prefie-
re un préstamo,

Se han juntado en Manacor para gobernarlo PP*
UM, 0,B^, C^M;(Horna?; Muntaner, Llinàs yljaurn^:
Llodráj Hevamos varios días á carcajada fimpja por-
que estamos seguros que fioco h^brá: quf;repartir
dentro |jo cuatro años, Aí final (Manacor) parecerá
un.desierto, ' .v - ' . - v - . ; - • · : · ; · ' : : ; · · : • ' : • ; • ; , ; :; :
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Varios «novios» se
disputan la manzana de
«Gaspar d'es Llums»
El solar tiene varios pretendientes que

suspiran por su suelo

El Porto Cristo
La Revista «Porto Cristo» está en condiciones de

asegurar que varios pretendientes se disputan la man-
zana de Gaspar d'es Llums.

El citado solar se encuentra en un lugar previlegia-
do. Los diferentes constructores saben que pronto se
abrirá a la circulación la carretera vieja de Son Servera
y que se hará una rotonda en el Monumento, proyec-
tos que ampliarán las posibilidades de los m2 útiles de
solar. Se hablan de ofertas milionárias, 20, 30, 40 mi-
llones, al contado y en mano y hasta hay quien da
además de dinero, un local en la planta baja.

Esto nos confirma una vez más que la zona del Mo-
numento está de moda.

Restaurante
CLUB GORLI n

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

VILLAS IBIZA, S.A.

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



Varias Agencias de Viajes
quieren potenciar la parada
en Porto Cristo
Los establecimientos y terrazas de C'an
Mac, Latitud 39, Agua Marina, Gorli, servirán
de soporte para Ia comida

El Porto Cristo
Una primera reunión en serio, nos asegura que se

pretende poner en marcha varios locales en la primera
linea, donde los turistas puedan quedarse a comer. El
hecho de que la parada pueda durar de 60 a 90 minu-
tos, garnatiza el paseo por el resto del pueblo, ya que
la parada a comer consume 30 minutos, por traer PIC-
NIC, los turistas. Los comercios grandes y pequeños
deben colaborar de forma equilibrada, para que este
proyecto se pueda llevar a término. No sabemos
mucho de los detalles, pero estamos seguros que
como no soltemos la pasta, no se pararán los autoca-
res turísticos. Es urgente una reunión en serio entre
todos los interesados. Porto Cristo debe estudirar su
futuro.

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

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

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



El «Cruce» de Punta Reina
no tiene visibilidad
El C.I.M. debe intervenir antes de que sea

tarde

«El Porto Cristo»
En este país nuestro, por muy lejano que se en-

cuentre el pueblo del centro político, siempre pasa lo
mismo. Se arregló el puente de Na Llebrona cuando
un accidente mortal puso en aviso a las autoridades.
Desde hace meses venimos dejando constancia que
el cruce de Punta Reina será en breves fechas un

«punto negro» de esta isla (Mallorca). En tres ocasio-
nes hemos dicho lo mismo, «Analicen el nuevo pro-
blema» y en las tres, marzo, abril y mayo, se nos ha
tratado de alarmistas. Cuando ocurra la primera des-
gracia saldremos a la calle a por todas. Los responsa-
bles tienen nombres y apellidos... ya están bien.

TORRADOR
TRAMONTANA
Desde las 11
de la mañana
hasta la madrugada

*Yoi- r e 3 Q f

CARNES A LA BRASA
Nuevos servicios

PIZZERIA - HAMBURGUESERIA

Porto Cristo - Son Servera Km.3'7
Junto DHRAA

BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTO

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!



La «Rotonda» un cuento chino de la época de los engaños

Juan Verger i Pocoví Presidente del C. I.M. debe responder con «eficacia»

El Porto Cristo
Llevamos esperando la prometida rotonda de Porto

Cristo desde hace 400 días. La friolera de 14 meses y
un día. El Ayuntamiento de Manacor y el Consell Insu-
lar de Mallorca son los responsables de un pequeño
proyecto, que puede evitar varios muertos y muchos
accidentes graves. El «Cruce Negro» al lado del

campo de fútbol, la gasolinera y el supermercado «Es
Pinaró», hay que darle una solución urgente. Por lo
que esperamos que el Presidente del C.I.M., Juan
Verger, demuestre su eficacia, ya que las fotos electo-
rales, así lo decían. Estamos a las puertas del verano,
no es lógico más demoras.

MUEBLES JOAN MAS

TENEMOS PARA USTED UN
EXTENSO SURTIDO DE:

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

ULTIMOS MODELOS!
Cl. Carrotja, 9 - A
Tel. 82 04 42 PORTO CRISTO

ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO

Restaurante-Pizzeria

SALVADOR
y también para llevar

PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco

POLLOS al ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS

FRITAS, SALCHICHAS

Tel. 82 M 42



AFRICA

JOYAS Y PERLAS



Un gran aplauso hasta que
se oiga en Palma para el
«Teatre dels Capsigranys»
Impresionante actuación con Ars Antigua i

Orquestra In Tempo

El Porto Cristo
En el Teatre Municipal de Manacor ocurren cosas

sorprendentes y muy agradables. En ese Teatro du-
rante 4 días se ha puesto de manifiesto que Manacor
y su municipio tienen «alma» una especie de luz Blan-
ca que alumbra los dias de niebla. La obra «Anomenat
lo Tort» es una muestra de vitalidad y reflexión históri-
ca, es una demostración de la fuerza creativa de nues-
tro pueblo. El Teatre dels Capsigranys y la orquesta In
Tempo con Ars Antigua, nada tienen que envidiar a los
mejores proyectos de grupos de reconocido prestigio.
Desde Porto Cristo un respetuoso saludo, sois de
PUTA MADRE....

HACEN POSIBLE ANOMENAT LO TORT

CAPSIGRANYS

ARS ANTIQUA

Joan S. Aguiló
Tomeu Amengual
Jordi Domenge
Maria J. Gallardo
Antoni Comila
Jaume Comila
Joan Comila
Pep López
Joan J. Martínez
Francesca Pocoví
Miquel Àngel Quetgles
Catalina Riera
Joan Sastre
Antònia Servera

Tomeu Adrover
Margalida Bordoi
Miquel Català
Jaume Febrer
Pep Fortesa
Antoni Calmés
Maria Calmés
Bàrbara Grimait
Ferran Hernández
Alfons Lopez-Oliva
M' Antònia Mora
Aina Munar
Miquel Oliver
Maria Penyaranda
Magdalena Riera
Elena Rosselló
Maria Rosselló
Cati J. Sàez
M' Antònia Sansó

IN TEMPO
M' Isabel Bonnín
M» Antònia Capó
M1 Antònia Duato
Silveri Duato
Antoni Calmés
Jaume Calmés
Francesca Gelabert
Joana Gelabert
Sara Gil
Antònia Llull
Jesús Nicolau
Esther Martínez
Immaculada Mora

Vestuari:
Fotografia:

Bastiment metàl·lic:
Llums:

Iolanda Moreno
Pere Nebot
Maria Pinya
Margalida Riera
Mateu Riera
Merche de los Rios
Andreu Roig
Catalina Terrassa
Pep Terrassa
Damià Timoner
Bàrbara Tur
Joan J. Tur
Joan Vidal

Maria Genovart (Vora-Vora)
Margalida Morei (Estudi 9)
Joan Mesquida
Miquel Riera

Compositor i director musical:
Martí Sàez

Autor i direcció:
Miquel Mestre



Conversa amb...

Gabriel Servera Mas «soret» i Magdalena
Brunet Servera

L'amo En Gabriel és un server! Portocristeny ja
que va néixer allà i desde 1923 viu aquí, és un
curce de serverf amb carrionera. EM O de febrer de

1910 veia la llum per primera vegada.
Ella, madò Magdalena va néixer l'any 1907 a Son

Tovell i els seus pares eren sérvenos.

L'amo En Gabriel és va casar
amb la seva cunyada, quant ella
contava 26 anys tengué la desgrà-
cia de perdre s'homo en Jaume
Servera de 29 anys, coses dures
d'aquesta vida i que massa de tant
en tant se donen casos. Tenien una
nineta de dos anys, na Maria. Des-
prés quant se casaren tengueren
tres fills més.

Na Maria, des primer homo, avui
també es viuda, es sa mare d'en
Jaume, mecànic de Can Kurt Sti-
ger. Es segon és en Tomeu Doret,
casat amb n'Antònia Vicenta de
Son Garrió i tenen dues nines, na
Margalida que estudia i té 15 anys i
na Margalida de 23 i fa feina a
Gambo. Es tercer és na Magdalena
que es sa dona d'en Xisco de Can
Mac i tenen tres filles, n'Anà Mari
de 23 anys, fa sis mesos que es va
casar, na Maria Magdalena de 21
anys i na Margalida de 18. Es quart
és en Jaume Doret, casat amb na
3el Realera i tenen tres al.lots, Biel
de 18 anys, Maria Magdalena de 16
1 Maribel de 10 anys. Tenen 9 nets i
2 renets.

L'amo En Gabriel ha estat, barro-
biner, sereno, quia a ses coves i
sobre tot foraviler, ella amb caseva
en teniu prou.

Ses portes de caseva encara
conserven els forats de bala del
temps de sa guerra civil que segons
en contaren tiraven els rotjos de da-
munt es Pont de na Llebrona.

-Passem a l'acció. Meam, l'amo
Gabriel, he sentit contar que vos
vàreu esser un des primers guies
de ses Coves des Hams.

-Així és, i molt gelós que me te-
nien, jo només tenia 14 anys, sem-
pre en deien en «Doretet», m'esti-
maven molt, pense que l'amo En
Pedro que en pau descans, antes
de morir-se va dir a n'en Llorenç

E.P.D. i sa seva dona.
També hi havia el seu germà

frare que era es principal de Mana-
cor, diu, quant jo me mori vui que
en Doretet me tregui, i jo quant va
arribar s'hora el vaig treure fins a
defora.

-Vos recordau que guanyaven
en aquell temps?

-An aquell temps es hornos guan-
yaven 10 ptes., i l'amo En Pedró
E.P.D. a jo me n'adonava 25 i lla-
vors quant es va morir en posaren
com els altres i m'en vaig anar.

-Però, era normal que vos po-
sassin com els altres perquè a
vos era amb el senyor Pedró que
tenien es tracto i quuant ell va
morir, tot allò que no estava es-
crit se va abolir, no es així?

-Si que es així i jo en entenc, en
Llorenç no en va fer per cap mal, tot
al contrari, ell mos volia a tots
iguals, ere lo més prudent, però no

me va interessar i m'en vaig anar.
Jo tenia molta feina a cameva, te-
níem al.lots petits i en vaig deixar
anar.

-Quants d'anys estigueren a
ses Coves des Hams?

-Sa fiolera de 40 anys, jo era es
jefe.

-Quants de guies eren?
Això ere elàstic, si anava bé érem

molts i si venia poca gent érem més
pocs.

-Quina era sa vostra feina dins
sa cova?

-Explicàvem ses coses.
-Amb quins idiomes?
-Generalment eren espanyols,

venien molts de catalans i a n'a-
questes els hi explicàvem tot punt
per punt, però a vegades venia
qualque guarda d'estrangers i no hi
havia manera de fer-lis entrendre
res.



-Però els pagaven per mirà, no
és així?

-Així és ja, ja, ja, i molt que mira-
ven, una vegada n'hi ha haver un
que va pegar una grapada a un ca-
ramel i el se va posar dins sa butxa-
ca, però va anar tant bé que a sa
sortida hi havia en Llorenç i jo tot
d'una li vaig contar, li vaig dir:
aquest senyor català té una estala-
cuita dins sa butxaca. En Llorenç el
va convidar a arreglar s'assumpte
per les vones, aquell català li va
donar s'estalacuita i 50 ptes., i lla-
vors m'en donà en Llorenç 25 a mi,
ja,ja,ja.

-D'on eren els vostros pares?
-Munpare de Son Servera i mu-

mare de Son Garrió.
-Quant vengueren a viure a

Porto Cristo?
-Quant jo venia 13 anys, o sigui

l'any 1923.
-Quants de germans teniu?
-Set i am jo vuit. Es major era

Jaume Doret E.P.D. que era s'ho-
mo de sa meva dóna i sompare de
na marià, sa major. Sa segona era
n'Aina E.P.D. casada amb en Pau
de Son Garrió, era sa mare d'en
Tomeu Pau. Es tercer som jo. Es
quart, na Maria Doreta que es sa
mare d'es rossos de Gambo. Es
quint ere Tomeu E.P.D.. Es sext,
Maria Aina, casada amb en Biel
Comila que tenien sa desaparegu-
da botiga de C'an Tovell al carrer
Sur.

-I sa vostra dona d'on és?
-Ella es de Can Jan que estaven

dins Sa Gruta i té sis germans, es
major era na Maria E.P.D. Es segon
en Jaume Jan de Manacor. Es ter-
cer Miquel Jan E.P.D. que era som-
pare d'en Jaume Jan de na Paca
Rapinya. Es quart es ella, Magdale-
na. Es quint en Jeroni E.P.D.. Es
sext an Toni Jan, que es és sogre
d'en Toni Genet, amic d'en Toni Noi
i comparsa.

-On féreu sa mili, l'amo Ga-
briel?

-A Àfrica, a Melilla, era l'any
1931, val més deixar-ho anar.

-I quant hi haivia guerra civil
que fèieu voltros?

-Uuuuh! Déu meu, me feren en-
tregar a Ciutat, i d allà a Campos,
digueren: tots els que haguin fet es
servici i sabin firmar que donin una

passa andavant, així en feren cabo,
llavors mos dugueren a sa guerra, a
la Península, tenguerem pena d'un
sargent i mi volien fer a jo, però en
vaig arrelar i hi feren un felanitxer,
després mos llicenciaren i cap a
Porto Cristo sa dit.

En es començament de sa guerra
civil ens vàrem anar amb sa familia
a sa cova de ca na Biele, s'artilleria
mos passava per damunt, allà esti-
guérem 16 dies; i quant sortirem
mos digueren que no anàssem per
sa carretera perquè mos matarien.
Anàrem per foravila i mos presentà-
rem a sa guàrdia civil i mos digue-
ren que anàssim a Ciutat a entre-
gar-nos.

-Com anàreu a Ciutat?
-An so tren, llavors, colcavem i

estones empenyíem.
-An això en éreu d'explicar, no

en entenc
-Idò voràs, es maquiniestes mos

feien baixar d'es tren per empènyer,
perquè a vegades aquella màquina
no poria pus, quant era cap avall
tots es sants ajudaven, però cap
amunt, havíem d'empènyer noltors.
Ja, ja, ja!

-Quant éreu jovenet aquí a
Porto Cristo veniau veleros, no
es així?

-Sí, així és, i jo era de sa directi-

va, però no poríeu pujar societat ni
no mos apuntàvem a n'es partit co-
munista, reconesc que l'amo En
Pedró Aulesa E.P.D. en va salvar
sa vida.

-Ara no vos entenc, que es lo
que passava?

-Mira, es de sa societat se n'ana-
ren a Ciutat i quant tornaren digue-
ren que els hi havien dit que si no
mos apuntàvem a n'es partit comu-
nista no mos firmarien ses bases, i
tip i tap i tip i tena sempre esteiem a
lo mateix. Mos reunírem a Can
Tomeu Barceló, a nes cafè i altre
volta a parlar de lo mateix, mos
deien; si vos apuntau en es partit
avui, demà s'entregaran ses bases i
es vespre ja estiran firmades. Ja ja
en havia parlat a l'amo En Pedró
Aulesa així com prenia la cosa i ell
en va dir, escolta Gabriel, per fer
feina o bulla té pots apuntar a lo
que sigui però per altres coses polí-
tiques no t'apuntis a res.

La cosa acabà que per no apun-
tar-mi en tregueren defora de sa so-
cietat però hi ha que dir que jo en-
cara sou per aquí, comprens?

Crec que està molt clar.
Texte i fotos: Joan Tür S anlan-

dreu
Porto Cristo, 5-Maig-1991



Cala «Mendia» las ruinas del año 2000
Los edificios sin acabar desafian la estética del entorno
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Vista parcial del complejo turistico de Cala Mendia, aquí se quieren instalar 1500 plazas Hoteleras. No sabemos el porqué de
la actual situación, pero es mejor que lo terminen que dejarlo asi. Pedimos responsabilidades a las autoridades competentes.
Una zona turística como Cala Mendia y Punta Reina, no pueden estar así.

El Porto-Cristo

Mercería GARCÍA
amplia variedad en botones y encajes

y la representación de

ATENCIÓN, AHORA TAMBIÉN
SE RECOGEN ENCARGOS DE TINTORERÍA

SERVICIO GARANTIZADO

ROPA BEBE Y NIÑO
CORSETERÍA, ETC...

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



Una Boda especial

Mayte Sánchez Gómez y Juan Barceló Puígrós se casaron
en Porto Cristo el día 1 de junio de 1991, a las 19 horas fue
la celebración, acompañada de una tarde maravillosa y
primaveral.

Los padres de Mayte, posan orgulloso con su hija, ellos son
los propietarios de la Joyería «Mayte» de Porto Cristo,
comercio situado en la céntrica calle Puerto nlo 25.
Enhorabuena y feliz fiesta.



R E S T A U R A N T

Mendia

SERVICIO DE COCINA INTERNACIONAL Y CREATIVA
en nuestros comedores «Es Paller» y «Sa Sala»

y TORRADOR GRILL

Possesió Mendia Vell
Tel, 84 38 35

Carretera Manacor-Porto Cristo Km.5



La lenta agonía de un paisaje traicionado
Cuando los Patró pelats divisaron

en el horizonte por primera vez
Porto-Cristo, se plantearon un lugar
fijo en aquella preciosa «Cala». De-
jaron de ser unos pescadores nó-
madas para ser unos residentes de
la futura población que hoy
«disfrutamos». Menos mal que
nuestros primeros pobladores nada
saben de como tratamos aquel
agraciado paisaje. Estamos provo-
cando una lenta agonía a un entor-
no que se siente traicionado, por-
que cuando uno comete un acto
vandálico en nuestra «cala» se lo
comete al pueblo entero, al mundo
que nos visita, ya que la playa y los
acantilados de Porto Cristo son
más públicos que otros parages.
Así de claro cada ladrillo que se co-
loca en Porto Cristo y su «Cala» es
un acto insolidario ante un colecti-
vo, contra la estética, contra la na-
turaleza. Por eso todos los que tie-
nen viviendas en nuestra Cala,
acantilados y playa deben pagar
impuestos por tres y encima estar

^UP ̂  "l·-*'*

agradecidos a la tolerancia del res-
pectivo. La foto del texto, deja claro
lo que estamos diciendo aquí, nadie
se inventa nada. El patrimonio turís-
tico de Porto Cristo está en las
Cuevas del Drach y dels Hams,
pero nuestra felicidad se eleva
según el color de ésta preciosa cala
y últimamente tanto edificio está cu-

briendo de rojo la azul bahía. Sea-
mos serios señores, con los sueños
no se juega.

Los Patró pelat, miran hacia Ma-
nacor desde su pequeña placa de
recuerdo, no merece la pena que
se den la vuelta.

Texto: Magdalena
Foto cedida por «Quick»

Bar Restaurante

CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80

Restaurante Barbacoa

«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43

PORTO CRISTO

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



Una «Autopista» instalada en una calle pública de una
tranquila urbanización
Los vecinos piden medidas al nuevo Gobierno Municipal

El Porto-Cristo
Para ir a Punta Reina, se pasa primero por un

cruce, el cual enfila derecho a Cala Mendia. Desde
aquel cruce, hasta Punta Reina se nos presenta una
recta de gran visibilidad, donde los conductores se ol-
vidan que antes aquello era una urbanización residen-
cial, donde los niños jugaban tranquilos en la calle. La
citada autopista ha hecho olvidar la calle pública y

cada día el peligro se hace patente. Cala Mendia ne-
cesita un estudio en profundidad por parte de las auto-
ridades locales, por ser actualmente una anarquía
total. Los niños de la calle de la foto no pueden salir a
la calle y cada día el tráfico es mayor, porque además
ahora se ha juntado Cala Mendia y Playa Romántica.
El delegado responsable de circulación ya tiene traba-
jo.

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



Es urgente el asfalto de la
Calle Puerto
El «Govern Balear» prometió la reforma

antes de las elecciones

El Porto Cristo
La Calle Puerto de Porto Cristo es competencia del

Govern Balear, concretamente de la Conselleria de
Obras Públicas. Su estado es lamentable, desde el
principio hasta el final. Se prometió su arreglo antes
de las elecciones autonómicas para tranquilizarnos,
sin embargo, para nuestra sorpresa ahí está, una ima-
gen que «clama al cielo»; por tratarse de una vía muy

concurrida por los turistas.
Nuestro Presidente Gabriel Cañellas y nuestro Con-

seller de Obras Públicas Geroni Saiz se deberán dar
una vuelta por estos lugares después de las eleccio-
nes, porque tres años y medio, no aguanta nadie, la
calle principal puede cambiar de estilo dentro de muy
poco, igual sintonizar las autoridades de ambos orga-
nismos.

TALLER

TONI B
REPARACIÓN Y VENTA

DE MOTOCICLETAS

HONDA
YAMAHA
SUZUKI
DERBI
VESPA
GILERA

TODAS LAS MARCAS

C/. Carrotja



Atención inscripciones

D ias 29 y 30
en el Club
Nautico
Inscripciones

Todo
el
día

Empieza la temporada en el Club Náutico. No olvides que ahora es
el momento de apuntarte.

PRIMERISIMAS MARCAS EN MODA INFANTIL

*COMME UNE IMAGE
* CO RBI ER
*NAF - NAF
*SHUSS

*ABSORBA
^MILÍMETRO
*KIKITO

AHORA HASTA

LA TALLA 16
Sureda, 10-B

Tel. 82 07 26



Folk Mallorquí

Jo l'he ce rcat lave mera
per ses copes que em pot dar
però en haver-me de casar
tornaré a s'amor primera

Es fadrins de sa vileta
tenen es ventre ronyós
dençà que menjaren moix
pensant que que era Ilebreta

Ses madones de sa plaça
no saben cuinar llegum,
en cuinar fava-parada
hi posen s'oli des llum.

Hi havia un hermità
que lluny de Ciutat vivia:
uns diuen devers Artà
i altres a Santa Maria.
Lo cert és per no errar
que Ciutat no coneixia

A n'aquest poble hi ha
canamunts i canavalls.
Quan a la vila fan balls
sa gent de per aquí no hi va.

Ses al·lotes de per aquí
bravegen que son garrides,
i n'hi ha d'alacantines
bardissots y pertjals.

En serio y en broma
P. Garrió

Lo que pasa con los nombres y apellidos
-Miguel Zapatero, por no tener un duro, siempre fue

descalzo.

-Juan Vaquer, de vacas no sabía, ni mu, pero le
gustaba el queso.

-Pedro Huertas, siempre vivió en secano.

-Gabriel Matamalas, no mató ni buenas ni malas.

-Enrique Lozano, era tan lozano que para hacer
sombra tenía que pasar dos veces.

-Tomás Cerdo, era más limpio que un espejo.

-Pablo Callado, no estaba callado, ni cuando dor-
mía.

-Antonio Pastor, ni siquiera sabía si las ovejas ha-
cían «beee».

P. Garrió

•P*"

KIN

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 (descalcifícación)
* 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 (Ì7 - 20 H)

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



Homenaje a un amigo

Hoy quiero dedicar un pequeño homenaje a la me-
moria de un compañero de trabajo que tuve, su fideli-
dad, nobleza y cariño creo que bien lo vale, pues sus
miradas limpias y nobles parecían decirme;

No temas, mi señor estoy alerta
mientras de la tierra te desligas
y con sueño tu dolor mitigas
dejando el alma a la esperanza abierta.

Vendrá la aurora y te diré: «Despierta,
huyeron ya las sombras enemigas.
Soy compañero fiel de tus fatigas
y celoso guardián junto a tu puerta».

Te avisaré del rondador nocturno,
del amigo traidor, del lobo fiero,
que siempre anhelan encontrarte inerme.

Y si llega, con paso taciturno
la muerte, con mi aullido lastimero,
también te avisaré... ¡descansa y duerme!

(Descansa en paz compañero)
Texto: P. Carrió

C/. Villalonga, 2 - 2°.
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Construcciones 'a ,

- Teléfono 82 17 51



EUROPA TOURS «.
AGENCIA DE VIAJES GAT 1359

VIAJES EUROPA TOURS, dispone de terminal
ado directamente para efectuar Ias reservas

y venta de billetes de:
KKfehm

3Uu - süP"

JIÄ f INEAS AEREAS - TRASMEDITERRANEA - VUEtQS CHARTER
VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES - VIAJES DE LUNA DE MIEL
RESERVAS DÉ HOTEL - VIAJES DE ESTUDIOS - ALQUILER DE COCHES
VIAJES ORGANIZADOS - CAMBIO DE MONEDA - CRUCEROS - FERIAS

SERVICIO DE FAX - FOTOCOPIAS - CABINAS TELEFÓNICAS

VUELOS CHARTER VERAN01991. PRECIOS IDA Y VUELTA. SALIDA DE PALMA
Alicante 8.900 pts. Barcelona 7.500 pts. Bilbao 16.000 pts.
Canarias 24.000 pts. La Corufta 21.000 pts. Granada 16.500 pts.
Badajoz 18.000 pts. Madrid 12.500 pts. Córdoba 15.900 pts.
Ibiza 4.900 pis. Valencia 8.800 pts. Jerez 15.900 pis.

SANDO DOMINGO desde 97.900 pts.
BRASIL desdó 118.500 pts.
CANCÚN desde 99.900 pts.

MADEIRA desde 48.800 pts.
ITALIA CLASICA desde 82.400 pts.

PARÍS - PAÍSES BAJOS desde 73.900 pts.

Gran Circuito AUSTRIA - BAVIERA desde 96.900 pts.
Gran Circuito BUDAPEST - PRAGA - VIENA desde 121.900 pts.

Estas programaciones incluyen Avión ida y vuelta + Traslados aeropuerto
Hotel - aeropuerto + Hotel Afa^y De$§y.¿fls¡stenc¡a viaje

CONSÚLTENOS OTRAS PROGRAMACIONES VERANO 1991
LLÁMENOS AL TELÉFONO 82 W 04

O VISÍTENOS EN CALLEMOS DE PORTO CRISTO



NECESITO MUJER
PARA LIMPIEZA
4 horas a la semana

Tel. 82 20 12
Razón de 2 a 4 tarde

Porto Cristo

Local climatizado
Sa Coma Tel. 81 02 71

Cocina
Mallorquina
«Escudella Fresca»

Se desgranan las judías (o fásol,
fava), se hace un sofrito de carne
de cerdo, mezclado con cebolla, to-
rnate, ajos y perejil, luego se he-
chan las judias, patatas, calabacín
y judías tiernas.

«Lomo con col»
Medio kilo de lomo se enrolla con

hilo de «emploma». Se pone dentro
de una «greixonera» con manteca y
cebolla y cuando la cebolla está do-
rada se ponen 3 tomates, perejil, 3
aceitunas sin hueso y unas cuantas
alcaparras, dos setas cortadas me-
nudas y una vez que esté bien so-
frito se le añade un vaso de agua.
Cuando el lomo está bien cocido se
le quita el hilo y se corta en rodajas,
se cuela la salsa, se tiene la col
hervida y se pone dentro de la
salsa y, tanto se puede servir con
patatas fritas como con pan frito.

«Perdiz con col»
Se pone una olla al fuego con

manteca, la perdiz entera y un trozo
de cerdo por persona. Se le pone
cebolla cortada pequeña a fuego
lento. Cuando está sofrito se pone
tomate, hierbas, y agua hasta que
se cubra. Un poco antes de estar
cocido se le añade sobrasada y tro-
citos de botifarrón. Se tiene la col
hervida y escurrida y se mete en la
olla «patato» también frito.

«Palomos con salsa de castaña».
Los palomos se atarán para que

no se abran y se meten en una
«greixonera» con manteca y cebo-
lla cortada en pequeño y trocitos de
lomo. Después de sofrito, un vasito
de vino seco y uno grande de agua,
un hígado de gallina tostado y pica-
do, 6 castañas hervidas y peladas
(en 10 minutos están cocidas y con-
viene pelarlas sin enfriar pues va
mejor). Después, todo bien picado,
se disuelve con leche y se ponen
champiñones fritos o setas, ponién-
dolos un rato a hervir.

Bon Profit
R.R



Los contenedores no
cumplen su función
Se necesita mano dura con los «marranos»

«cochinos» etc...

\

El Porto Cristo
El contenedor es un espacio-recipiente donde se

depositan los escombros sobrantes de obras, hierros
viejos, etc. No se ponen en las calles para llenarlos de
basura. Estamos hartos de tanto marrano que ensucia
nuestra imagen turística y fomenta posturas incívicas y
antihigiénicas, por lo que pedimos mano dura con éste
tipo de gamberrismo social.

Restaurarte
^ Chino

.XMV

Oro 'yiegro

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

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



Als nostres votants
NACIONALISTES DE

Agraïm a tots el suport que ens heu donat amb el
vostre vot, que ens ha permès augmentar la presència
de regidors a l'Ajuntament, essent un d'ells de Porto
Cristo.

D'una manera molt especial volem manifestar la
nostra gratitud a la gent de Porto Cristo per haver con-
fiat amb nosaltres, duplicant el número de vots obtin-
guts.

Els nostres regidors faran tot el que estigui a la seva
mà per defensar el que creguin millor per Porto Cristo.

Gràcies a tots, no us defraudarem.
Jaume Brunet i Comila

en nom del Grup Municipal PSM

DECLARACIÓ SOBRE LA RENDA 1990
DECLARACIÓN SOBRE LA RENTA 1990

Les recordamos que el plazo para efec-
tuar la declaración sobre la renta de per-
sonas físicas (I.R.P.F.) correspondiente al
año 1990 comienza el día 1 de Mayo y fi-
naliza el 20 de Junio.

Estamos a su disposición para cualquier
consulta al respecto.

Els recordam que el terme per realitzar la
declaració sobre la renda de les persones
físiques (I.R.P.F.) corresponent a l'any
1990 comença el dia 1 de maig i finalitza
el 20 de juny.

Estam a la seva disposició per qualse-
vol consulta al respecte.

C/ Sureda, 24 - 1Ö * Tel. 821365

07680 - Porto Cristo
(Mallorca^



Albahaca (Olimum Basilicum)

Originaria de Asia.
Se puede cultivar en jardines o

en maceta.
Es una planta medicinal.
Para su uso medicinal, se reco-

lectan las sumidades, cortando las
partes superiores de los tallos en
plena floración. Ponerlas a secar a
la sombra, desprenden un olor aro-
mático, taninos, glucósicos y sapo-
rina. Las sustancias activas, son
eficaces contra los transtornos gás-
tricos crónicos. Los dolores de la
región gástrica, la timpanitis y el es-
treñimiento. Con la posibilidad de
infusión: con dos cucharaditas de
producto seco por una taza de
agua, contra las enfermedades de
vía respiratorias como la tos y la
tosferina.

También en la cocina es muy
apreciada por el aroma en los pla-
tos.

Y no se olvide que por su aroma
aumenta los mosauitos.

FLORISTERÍA

MIMOSA
GARDEN CENTER

PRECIOS ESPECIALES
para Bodas y Comuniones

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



Un 50% de los vecinos no
se acercaron a las urnas

Los vecinos da Porto Cristo votaron al 50%, lo qua significa
que el PP-UM representan el 18% da tos vecinos y PSOE y
PSM, ambos socialistas el 23% da tos vecinos. Los tres
concejales de Porto Cristo son Antonio Vives, rf 4 del
PP-UM, Bernat Amar rf 4 del PSOE y Jaume Brunet, rf 3
del PSM. La jomada no registró grandes problemas y es
of ¡dal y a que nuestro Alcalde-Delegado será Toni Vives
«Collet». Amer y Brunet serán la oposición.

Datos de Porto Cristo

Partits

PP-UM
PSM
PSOE
IU
CB
CDS
CM
UIM
Blanc
Nuls
Abstencions

Vots %

563

268

473

31
97

31
62

22

22

10
1.582

1775
8'45

14'91
0'97
3'05
0'97
1'94
0'69
0'64
0'31

49'88

S'ILLOT

Partits Vots %
PP-UM 52 9'33
DQM CfM H O'QOroM öyi \¿ oo

PSOE 57 10'23

IU 13 2'33

CB 40 7'18

CDS 3 0'53
P M W TO/I\jnl ¿.c. o y4

UIM 0 0

Blanc 4 072

Nuls 3 0'53

Abstenc. 294 5278

TOTAL 557

CALAS DE
MALLORCA

Partits Vots %
PP-UM 55 12'03

PSM 5 1 '09
PSOE 66 14'44

IU 5 1'09
CB 31 678
nn*? R i'?^
CM 1772

UIM 3 0'65

Blanc 2 0'43

Nuls 3 0'65

Abstenc. 198 43'3

TOTAL 457

SON CARRIÓ
Independientes de Son
Garrió el 75 % de los
votos

Votos
CISC 382
PP-UM 90
UIM 14
CB 11
PSOE 8
CDS 8
PSM 2

Luego los 382 votos de
los ISC se los repartían
PP-UM, PSOE, al Parla-
mento Balear
PP-UM 207
PSOE 216

SON MACIÀ

Partits Vots %

PP-UM 150 26'50
PCM IT "vnn

PSOE 88 1554

IU 2 0'35

CB 164 28'90

CDS 2 0'35
PM Q 1 '^Q

UIM 3 0'53

Blanc 6 1'06

Nuls 0 0

Abstenc. 125 22'81

TOTAL 566



Antonio Vives «Collet» será
el Alcalde-Delegado de
Porto-Cristo, a partir del día
15 de Junio
El Gobierno Municipal de Manacor dará
plenas competencias al representante de
Porto-Cristo

El Porto Cristo
Ya tenemos Alcalde-Delegado en Porto Cristo, se

llama Antonio Vives «Collet» y pertenece al Partido
Popular. Su partido fue el más votado en Manacor y
Porto Cristo, aquí en nuestro pueblo sacó 563 votos,
90 más que el representante Socialista, que sacó 473.
Debemos recordar que fueron 1500 vecinos los que
votaron y otros tantos se quedaron en casa, de un
censo de 3000 votantes. Daremos 100 dias de «Corte-
sía» a nuestro Alcalde, pasada ésta fecha sacaremos
conclusiones. Avisamos que tenemos el programa
electoral en la pantalla de nuestra mesa, donde el PP-
UM asumieron unos proyectos para Porto Cristo.

R e s t a u r a n t
Es__

ogaret

Director: JUAN MERONO PINTADO
*Amplia Bodega de vinos
*Ambiente relajante y natural
*Plazas limitadas
*Confortable jardín
*Exposición de flores y plantas

*En la mesa servimos productos
anteriormente expuestos

Tel. 82 20 04



Las frases y citas importantes
En Porto Cristo de 21 regidores que
nos mandan, sólo 3 son de «casa».
El catorce coma dos por ciento, sin
IVA. ¡¡Sí... va!!

El pobre elector de barrio sufría
«jaculatoria» precoz. Una
convocatoria con fuerte dolor de
cabeza.

Ara en el «Precio Justo» diuen
«¡A PACTAR!»

o sea pepum, comunidad de bienes
y cierra Manacor (PP-UM-CB-CM)

Si en comptes de gastar-se tants de
doblers en campanyes, els
dedicassen a pagar en vots... Així
ni guanyarien i seguirem fent lo
que volem!.

No podemos elegir como vamos a
morir o cuando vamos a hacerlo.
Sólo podemos decidir cómo vamos
a vivir y la duración aproximada.

El problema de votar a dos partits
units, és que no saps mai com se
desunirán. Té es seu «suspense»
¿no?

A mi m'agradarien ses coses més
sèries i no vaig de comèdies.

És que ben mirat són drames o
tragicomèdies.

Había un secretario en el
Ayuntamiento de Manacor, del año
1980, hasta el 2.000, que lo
llamaban el «camaleón»; por lo de
cambiar de piel cada cuatro años.
¡Pero tocando en la misma



orquesta!
A Manacor le llaman el «Desierto»
no por estar al sur de Europa, sino
por como se va a quedar después
de estos 4 años que vienen. ¡Hasta
Cala Varques quieren urbanizar!
que barra.

El comando Garrapata se pondrá
en marcha de forma urgente, es
necesario pararle los pies a los
«Chorizos» de guante blanco. Si es
preciso usaremos la Goma-5 y el
quinteto de Mozart.

El bien de la humanidad debe
consistir en que cada uno goce al
máximo de la felicidad que pueda,
sin disminuir para ello la felicidad

de los demás.

En las fiestas no te sientes jamás;
puede sentarse a tu lado alquien
que no te guste y si no te sientas
hazlo bien.

Nunca permitas que tus pies vayan
por delante de tus zapatos, la vida
es lo que uno quiere que sea.

La verdad si no es entera, se
convierte en la aliada de lo falso.
La manipulación mediocre puede
fomentar el involucionismo.

Aprende a vivir y sabrás morir bien.
El que crea que es una estrella crea
a un monstruo.

_ :lllfr¿

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

'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)



Partit Popular
jjj unió mniLORQUinn

La coalición PP-UM agradece a Porto
Cristo la confianza demostrada en las

urnas. Quedamos a vuestra disposición,
sin excepción alguna. Nuestro

representante en Porto Cristo es Antonio
Vives «Collet»

PEL FUTUR DE PORTO CRISTO

Partit Popular
w unió moiLORQuinn
Mv-



La piratería en la antigüedad IV
Desde este momento, la piratería

no se presenta como una necesi-
dad para el desenvolvimiento de los
pueblos ribereños, ni como el pro-
ducto de la rivalidad comercial entre
pueblos vecinos, ni como secuela
de las guerras, ni a modo de rebel-
día de los vencidos ante el vence-
dor. Superados estos escollos por
la aceptación del principio de autori-
dad, la piratería quedó reducida al
contendió que tendrá de aquí en
adelante: El bandidaje marítimo.

Hasta los últimos años del siglo
III no se registra otra manifestación
de piratería y bandidaje. Esto ocu-
rrió durante el reinado de Probo el
último emperador ¡lirio, en las regio-
nes de Isauria, Siria y Panfilia, aun-
que no se trataba mas que de una
operación mixta de bandidaje y pi-
ratería. Sus autores, procedentes
de las comarcas interiores, asalta-
ron las costas; se interesaron más
en el pillaje de las naves comercia-
les que anclaban de noche para
reanudar viaje al amanecer que en
apoderarse de las embarcaciones
para ejercer la verdadera y auténti-
ca piratería. Estas gentes, aunque
descendientes de los piratas derro-
tados por Augusto, habían perdido
todo contacto con el mar. Pueden
ser considerados más como bandi-
dos que como piratas, puesto que,
repetimos, su acción tuvo lugar pre-
ferentemente en tierra firme y sólo
esporádicamente actuaron en el

mar. Debido a ello, sin embargo las
naves mercantes evitaron acercar-
se a las costas Isáuricas y prefirie-
ron la ruta que pasaba al sur de la
isla de Chipre. Gracias a esto los
ladrones se vieron obligados a
abandonar su campo de acción y
se retiraron al interior, donde siguie-
ron actuando, amparados esta vez

por el Estado decadente de Roma,
que se mostró impotente para do-
minarlos, por lo cual sus rapiñas y
actos de violencia fueron en au-
mento.

Antonio Guasch Ferrer
Sebastián Galfaro Ferrer

Marinos Mercantes

\
f I

ÇABMTE PE EMETICA
.//

<i

'Depilación elèttrica y a la cera
*I impk'/.a de cutis
Tratamientos anticelulíticos A
Tratamientos dçécné y arrugas /
*Masajes
*Mesoterapia /£.
*Manicura y pedicura, etc. 4^

tOSMÉTICOS Y LENCERÍA
\ • k /

JESTHETICIÉ ÎPLOMADA |
l \ 1

Ì. f. Colón, 3 -Y Te!. B44^
jtàih'.. ..,. / m

(
* t*t *
/ \



De Cala Mendia a Playa Romántica por «Autopista»
Las obras de la carretera serán inauguradas en breves fechas

«El Porto Cristo»
La llamada nueva carretera de la costa unirá Cala

Mendia y Punta Reina con Playa Romántica, con el
arreglo de ambos accesos, ahora Playa Romántica
queda comunicada de forma previlegiada. La carretera
se podrá asfaltar porque ya se han metido debajo las
tuberías de la futura depuradora, que no ha comenza-
do su construcción por quererse edificar en la zona

protegida de Ca'n Fresquet. La instalación de ésta
nueva carretera posibilita el desarrollo de 150.000 m2
de suelo urbano, donde se construirán además de lo
que actualmente existe, otro hotel de lujo, una urbani-
zación de 1.000 plazas y 200 chalets. Algún día nues-
tros descendientes nos recordarán con protagonismo;
A la generación 1960-2000.

SÁBADOS Y
DOMINGOS,
ABIERTO
POR LA
MAÑANA
(DE 9 A 13 H)

ANIMALS DE COMPANYIA

HORARIO DE VERANO
de 9 a 13 y de 17 a 21 h.

Plaza Sas Coma«, 44 - TtL 82 06 04 - 07680 • Porto Cristo

- PIENSOS • ABONOS

TODO
EN

ACUARIOFILIA

ANIMALES DE COMPAÑÍA PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE

mt mm. •-•• va mi mm. mmmi ^m^m. ^^M

aALVAUUK
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



Se pide en serio «la
peatonización» parcial de
Porto Cristo
El Plan de Embellecimiento de las zonas

turísticas, así lo aconseja

«El Porto Cristo»
Todos los destinos turísticos están cambiando la

imagen y el planteamiento de las primeras lineas. El
propio Plan de Embellecimiento de la Conselleria de
Turismo así lo aconseja. «Todos los espacios próxi-
mos a las playas o zonas de agua, deben ser pea-
tonales». Así lo están haciendo en Cala Millor, Calvià,

Cala Mayor, Andratx, Puerto de Alcudia, Pollença, etc.
En todos los lugares la carretera pasa a 2* o 3* linea.
«El Porto Cristo» ha consultado a primeras espadas
del urbanismo y todo parece indicar que se debe estu-
diar en serio en los próximos años, la peatonización
parcial de la primera linea de Porto Cristo.

INGLES - ALEMÁN - ESPAÑOL
PORTO CRISTO y CALA MILLOR

*Clases para escolares
*Clases de enfoque profesional
*Clases de conversación general

CURSOS INTENSIVOS Y NORMALES PARA PARTICULARES Y GRUPOS REDUCIDOS
"Traducciones profesionales** INFORMACIÓN TEL. 58 52 67

u

MUSIC PUB

'*=*
C/ Puerto, 70 Porto Cristo



Crònica del Bonsai

>
Manolo

Estamos ya de lleno en la tempo-
rada de exposiciones. Del 4 al 8 del
pasado mes de mayo, fue en Son
Garrió, en el patio de las Hnas, de
la Caridad. Mucha fue la gente que
se interesó por estos arbolitos,
entre ellos cabe destacar a un visi-
tante de excepción, el Presidente
del Govern Autònom Sr. Gabriel
Cañellas el cual demostró tener
amplios conocimientos sobre el
tema. En Manacor del 26 de mayo
al 2 de junio en la recién restaurada
«Torre deis Energistes» esta expo-
sición también fue muy visitada.
Cabe decir que últimamente los po-
líticos se interesan mucho por el
tema y que salvo excepciones parti-
culares todos los arbolitos son au-
tóctonos mallorquines. La próxima
exposición tendrá lugar en son Ser-
vera del 21 al 24 del presente y
será en las casas de «Ca S'hereu».

Nota: LA ASOCIACIÓN BONSAI
DE LLEVANT SE UNE en duelo a
Toni Barceló Morey de Sant Joan y
miembro de está asociación por la
irreparable muerte de su madre,
que en paz descanse.

CALENDARIO DE TRABAJO
PARA EL MES DE JUNIO

No olvide el girar continuamente
la posición de cada Bonsai en rela-
ción al sol.

En los días secos, y la mayoría
de los días de Junio lo son, es una
buena idea regar toda el área en la
vecindad del bonsai y todas las
plantas a su alrededor. Moje los es-
tantes, el piso, los árboles y la cu-
bierta, use un aspersor fino y pulve-
rice todo el follaje del bonsai.

Todo lo que aumente la humedad
ayudará.

El més de Junio es el mes para
desfoliar. Junio es el mes para ferti-
lizar todos los árboles de hoja cadu-

ca de crecimiento rápido, excepto
los frutales, los de pomo y los de
flor. Las coniferas deben abonarse
poco.

Es un buen momento para tras-
plantar pinos y azaleas.

Es un buen momento para alam-
brar o modelar ramas, porque hay
demasiado follaje, a menos que se
haya usado el método de defolia-

ción. Los nuevos brotes en árboles
de hoja caduca, que han crecido
largos y verticales, pueden llevarse
a siutación horizontal, hágalo atan-
do las ramas hacia abajo, no inten-
te alambrar los brotes nuevos que
son blandos y tiernos.

CA'S CON) IAR- RESTAURANTE

So Carrotja

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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



El «Consell Insular de
Mallorca» nada dice del
Puente Alto del Riuet
No hay partida presupuestaria, ni informes

técnicos favorables

Texto: «El Porto Cristo»
El Puente Alto del Riuet de Porto Cristo es compe-

tencia del Consell Insular de Mallorca (C.I.M.). Este or-
ganismo es el que debe presupuestar los 140 millones
de ptas. que vale hacer el proyecto e informar favora-
blemente sobre si existe o no impacto ambiental. Sin
embargo desde que se presentó la maqueta, se han
levantado voces que están en contra de este proyecto
porque dicen que la solución pasa por peatonizar todo
Porto Cristo y que una carretera de Cuevas a Cuevas
solucione la comunicación para los turistas y vecinos
que viven al otro lado del Riuet, técnicos en infraes-
tructuras han señalado al «Porto Cristo» que se debe
poner una escalera peatonal para atravesar el Riuet y
quitar la actual carretera para ampliar el cauce hasta
el Puerto Romano. Los mismos técnicos apuntan que
si Porto Cristo fuese peatonal totalmente los turistas
se desplazarían desde las Cuevas sin más problemas.

Otras fuentes dicen todo lo contrario, que están a
favor del Puente Alto, espera que se ha demorado 20
años. El citado puente hará posible la ampliación del
Riuet, la potenciación ce amarres, etc., el desarrollo
de los polígonos y varios hoteles, ya que Porto Cristo
muy difícilmente será totalmente peatonal.

Existen también posturas intermedias y complemen-
tarias. Puente Alto, peatonización parcial, aparcamien-

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
I LLENÓOS
NOVETATS
EN ROBA
D'AL.LOTS

Vax^v\M!¿\?Aayvskk^^^

^A^^^WsSPPíSS
' ?»>»'

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

tos subterráneos, carretera, Cuevas a Cuevas, etc.
Un debate que debe ponerse encima de la mesa,

porque algo habrá que hacer con la actual situación de
Porto Cristo.

Especialitat en tapes i entrepans calents

Mir. J~> - lelt.82 OH J' PORTO CRISTO



Asociación 3a Edad Ntra.
Sñ. del Carmen

Se terminaron los festejos y concursos del 2° aniver-
sario, fue un éxito total en la participación como la
asistencia, en la entrega de trofeos. Los sabores fue-
ron insuficientes, al acto y asistieron varias autorida-
des.

El día 23 de Mayo invitados por el delegado en
Porto Cristo, Bernardo Amer, visitamos la Torre deis
Enegistes convertida hoy en Museo.

Y para el día 8 de junio, excursión al Museo IBERO
BALEAR de Costitx en donde se visitará el Museo de
animales.

La comida será en (Es Mal Lloc).

ASOCIACIÓN 3* EDAD DE PORTO CRISTO.
(CONCURSO DE PESCA N° 2).
DÍA 8 DE MAYO DE 1.991.
LUGAR (CALA ANGUILA)

1. Martín Miguel Llull 1375 puntos
2. Antonio Adrover Ramón 1275 puntos
3. Miquel Estany Cabrer 11'50 puntos
4. Bartolomé Serra Comila 1170 puntos
5. Guillermo Munar Llabres 9'50 puntos

TORNEO DE PETANCA 2° ANIVERSARIO MAYO
DE 1.991

Relación y clasificación de los equipos participantes:
Equipo N" 6. PRIMER CLASIFICADO: Sr. Pedro

Roig y Sr. Urbano Pece.
Equipo N° 7. SEGUNDO CLASIFICADO: Sr. Mateo

Puigros y Sr. Antonio Brunet.
Equipo N° 1. TERCER CLASIFICADO: Sr. Guillermo

Rios y Sr. Salvador Cabrer.
Equipo N° 2. CUARTO CLASIFICADO: Sr. Antonio

Duran y Sr. Ramon Llorens.
Equipo N' 4. QUINTO CLASIFICADO: Sr. Federico

Wikus y Sr. Nicolás Tomas.

CONCURSO DE MACETAS PLANTAS Y CACTUS
2° ANIVERSARIO MAYO DE 1.991 EXPONE FLO-

S(SfELfI
ESTETICA PERFUMERIA

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



RISTERIA MIMOSA. PATROCINA CAJA DE
AHORROS «SA NOSTRA»

Relación de las concursantes: siendo clasifica-
das las cinco primeras según veredicto del jurado.
Si" María Bosch Martí 1 puesto
Sr' Margarita Roig Roig 2 puesto
Sr1 Angela Comila Vives 3 puesto
Sr. Mateo Puigrós Calmes 4 puesto
Sr* Antonia Pascual Gelabert 5 puesto
Sr* Dolores Méndez Conde 6 puesto
Sr* Catalina Barceló Nicolau 7 puesto
Sr' Margarita Fullana Martí 8 puesto
Sr' Francisca Pascual Sureda 9 puesto
Sr1 Isabel Martínez Vàsquez 10 puesto

ASOCIACIÓN 3A EDAD DE PORTO CRISTO.
SEGUNDO ANIVERSARIO 16-5-91 CONCURSO
TIRO
AL PLATO

3- Edad
1. Miguel Estrany Cabrer
2. Bartolomé Serra Comila
3. Jaime Adrover Pascual

Veteranos
1. Miguel Mas

Damas
1. Anita

Juniors
1. Juan Antonio Roig

General
1. Juan Ferrer
2. Miquel Andreu
3. Antonio de Mimosa...
4. Bartolomé Femenias
5. Ramón García...

. 25 puntos
24 puntos
23 puntos
23 puntos
22 puntos.

EL R/HCOHC/UO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

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

LOCAL CLIMATIZADO



Al cierre.

Hemos sabido de casualidad, porque nadie nos ha
informado oficialmente, que los días 15 y 16 de junio
se celebra la Regata PILAS.

Este año podemos resaltar que es el décimo año
que se celebra, por lo que tiene un peldaño más en su

historia particular.
El patrocinador de la Regata PILAS, es Cosme Oli-

ver Pila, que empezó en broma y ahora hasta se cele-
bran los 10 años de actividad. Dos días 15 y 16 de
junio que los amantes del mar pueden disfrutar am-

FOTO DELFÍN Tel. 82 15 22
PORTO CRISTO

QYN/VX
BOOOL

*REVELADOS KODAK
*FOTOS CARNET
*COMPAC-DISC

¡ATENCIÓN!

NOVEDADES EN
REVELADOS

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

PRECIOS INTERESANTES
CONSÚLTENOS



pliamente. Salida de Porto Cristo el sábado a las 10
horas y llegada a Porto Cristo el domingo 16, un poco
antes de cenar.

Ha llegado a nuestra redacción un libro de acepta-
ble tamaño, que habla de «coches» nuestra sorpresa
es mayor cuando se resalta el «ZX» de la Citroën y los
lugares de venta. Mira por donde que también está
Porto Cristo, por medio del Garaje C'an Sión.

El Citroën ZX, es elegante, robusto y seguro. Sus
prestaciones muy importantes para el poco dinero que
cuesta. Hablan y dicen del ZX maravillas. Puedes
verlo de cerca. Pásate por Garaje C'an Sión.

Tenemos en Porto Cristo varios «cruces negros» de
alta peligrosidad. El situado en el campo de fútbol, el
de Porto Cristo Novo, el situado al lado de Perfecto-
Pascual S.A. etc. Sin embargo, hemos descubierto un
cruce muy peligroso que se nos había pasado por alto.
El cruce de CA'S COMÍ, donde está situado el Restau-
rante SA CARROTJA. En 15 días se han producido
varios accidentes. Allí confluyen 2 viales importantes
que sobreentienden preferencias y ocurre que se en-
cuentran los que bajan por la Avenida Amer y la que
suben por la cuesta de C'AN BLAU; ambos con la
única visibilidad de la recta propia. Los técnicos, apun-

tan que la solución pasa por abrir el «CHAFLÁN» de la
casa de C'AN BLAU. Solar en la esquina que cedió la
família y que el Ayuntamiento nada dice al respecto.
Hemos contabilizado 4 accidentes en la última sema-
na, por lo que este verano puede ser entretenido.

Felipe González, el Presidente del Gobierno Espa-
ñol, recibe puntualmente desde hace 3 años la Revista
«Porto Cristo». Nunca hemos recibido devolución al-
guna del Palacio de la Moncloa. Sabemos que la lee.

Dicen que el Paseo de la Sirena, puede ser invadido
de nuevo por los coches. Nos parece de muy mal
gusto que se levanten rumores tan graves. Sacan de
contexto unas palabras que no tienen sentido.

El bonito Paseo de la Sirena seguirá de momento
como está, que nadie se asuste.

Han llegado a nuestra redacción personas pregun-
tando por el cambio, les hemos tranquilizado diciéndo-
les que nada sabemos del asunto y que nos parece
raro que después de gastarse 12 millones el Ayunta-
miento, ahora se vuelva a instalar, allí coches. Algu-
nos piensan que el cambio del Delegado puede signifi-
car la vuelta de la tortilla, no creo que existan motivos
para alarmarse.

DAUBANT • BAD a

CI. Veri, 2 - Tel. 82 09 35
PORTO CRISTO (Mallorca)



El Govern Balear se olvida
del Muelle de Porto Cristo
Desde el 6 de septiembre de 1989, estamos

esperando el arreglo delante del parque «Es

fììuet»

El Porto Cristo
Hace casi dos años que estamos esperando el arreglo
del Muelle de Porto Cristo, primero fueron las torrenta-
das, luego los arreglos de delante del parque del Riuel
y rr.ás tarde el humdimiento de varias terrazas, las
cuales amenazan a ruina. Prometieron el oro y el
moro, nos aseguraron que hasta se había proyectado

una plaza pública en el secadero de redes, sin emoar-
go las imágenes del Muelle y sus obsoletas casetas
son denuncíales. Sabemos que Gabriel Canallas visita
todos los pueblos por pequeños que sean, dudamos
mucho que visite alguna vez Porto Cristo. Aquí esta-
mos con el culo al aire, señor Presidente.

ftfr

Panadería Pa» »eteri«

C/. Roman! - CALA MOREIA
Tel. 81 01 55

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

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

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

' "CROISSANTS" recién salidos de horno para Vd.

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



Nadie «aparca» porque la
calle es del pueblo y no del
Gobierno
Los turistas se sorprenden por la medida

que aquí imponemos

El Porto Cristo
Hemos realizado la foto que presentamos en la noti-

cia a las 14'10 horas de un martes cualquiera. El cen-
tro de Porto Cristo estaba lleno y sin embargo la Zona
Azul y de pago vacía. Varios turistas de nacionalidad
española nos han asegurado que en ningún sitio se
cobra cuando vas a la playa, que es de muy mal gusto
y que si por aparcar te cobran, que pasará con los
otros servicios. Las maquinitas asustan a nuestros tu-
ristas está muy claro. El nuevo Gobierno Municipal es-
peremos que se haga eco de nuestros escritos y de-
nuncias, está claro que el tema del TICKET, provocará
el susto en nuestros potenciales compradores. Sólo
ganan cuatro, que recaudan a final de mes.

En Porto Cristo
LOS LABORATORIOS MAS MODERNOS
LAS MAQUINAS MAS ACTUALIZADAS

'REVELAMOS SUS FOTOS EN 30 MINUTOS...! <* O T Q
'FOTOS CARNETS EN EL ACTO
'ESTUDIO DE FOTOS Y VIDEO
'CÁMARAS Y ACCESORIOS
'FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE FAX

CHINO

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

C/ BURDILS

F O T O
JOSÉ LUIS

BANCO
CENTR,,L

BAR
SAN
JOSÉ

LAS
GOLONDRINAS /, ^7

•£ U



Patrocina:

Hotel FELIP

Troie« JOAUr

porro OBITO IMANACOO MAUOICAI
Df I • Al II M AOO5TO I M I

XXV ANIVERSARIO TROFEO
JOAN GOMIS

CLUB PERLAS MANACOR A.S,

APARTADO CORREOS 1 • 07500 MANACOR (MALLORCA)

-PROGRAMA DEL " X X X V C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E P E S C A S U B M A R I N A 1 1 - '

D I A 1 3 d e A G O S T O ( M a r t e s ) D I A l't d e A G O S T O ( M i é r c o l e s )

De 11.00 a U.00 h.

A las U.00 h.

A las 19.30 h.

A las 20.00 h.

A las 21.00 h.

A las 21.45 h.

del "XXXVI CAMPEONATO DE!-
i el H. AGUAMARINA de PortoESPAÑA DE PESCA SUBMARINA

Cristo.
*Compioba.c4.Ón dcc.ume.nta.cA.6n iccibida.
"InáCA-tjJtttfn dej<n¿t¿va.
*Entfie.ga Ctedenctofei.
*LiqiUda.c,i.6n Gto&. d&Apiazamie.nto.

.- Comida en el H. AGUAMARINA.

TARDE LIBRE.

Concentración participantes. Comisarios y Comité Organiza-
'dor en el H. Aguamarina.

.- Acto presentación de los participantes en el Paseo de la
Sirena de Porto Cristo.

.- Cena en el H. AGUAMARINA.

.- Reunión de participantes - Comité organizador v Comisarios
«n el H. AGUAMARINA.
'Comentat Re.gÍamtnto.
*TeitKU Ciga.nA.za.c¿¿n.
*SoxJe.c EmboAcactíïneó.
"Piogiama n de¿aVio££íM Jolnada ¡4 Aaoito.
*VtAÍgna.c,ión de ío¿ depottciíiu paia ¿olmo* patite, dit
Justado de. Compitieron.

08.00 h.

08.30 h.

09,15 h.

09.30 h.

09.45 h.
15.45 h.

16.00 16.

l b . 4 5 h.

17.30 h.

20.30 h.

21.30 h.

Desayuno en el H. AGUAMARINA,

Salida del Autocar con destino al Puerto de Cala Bon,

Embarque de los participantes.

Inicio de la Competición, ( la. Jornada).

Final de la la. Prueba.

Llegada de embarcaciones al Muelle de Cala Bona.

Salida del Autocar hacía Porto Cristo.
Pesaje y Clasificación la. Prueba Campeonato España.

Cena en el H. AGUAMARINA.

Reunión del Comité v Participantes.
*Come.ntoA ¿ncA.de.ncu.ai, Jolnada.
*€ntne.ga. C¿oA4.f,4.cac4.oneJ>.
*Piogicuna n deAoJVLottM. it 15 Mo¿to.

D Í A 1 5 d e A G O S T O ( J u e v e s )

A las 08.30 h. .- Desayuno en el H. AGUAMARINA.

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 tíO-91 DE INFANTILES

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



Trofeo JOAJV

aniversario

PORTO CRISTO (MANACOR - MALLORCA]

DEL 8 AL 18 DE AGOSTO 1991

Y V VI/I CAMPEONATO DE ESPAÑA
AAAVI DE PESCA SUBMARINA ^

- 13 al 15 de Agosto 91 -

A las 09,15 h. .- Embarque de los participantes en el Muelle de Porto Cristo.

A las 09,30 h. .- Salida hacía los puntos de pesca elegidos.

las 09,45 h. ,- Inicio de la Competición {2a. Jornada).

las 15,45 h. .- Final de la 2a. Prueba.

las 16.00 16.15 h.- Llegada de las embarcaciones al Muelle de Porto Cristo.

las 17,00 h. .- Pesaje v Clasificación 2a. Prueba Campeonato de Esnaña.

las 20,30 h. .- Cena en el H. AGUAMARINA.

las 21,30 h. .- Reunión del Comité y Participantes.
"Eíttteaa de taj, CttUí6¿ca.c¿onu [2a, Joinatta \¡ Generai).
*Plog*ama a duoMoltcvi XXV TROFEO JOAN GOMT5 PE P.S.

D Í A 16 de A G O S T O ( V i e r n e s )

D Í A L I B R E Opcional : Visita Cuevas Drach - Acuario de
Mallorca - Factoria Majorica - Auto Safari.

HORARIO COMIDAS H. AGUAMARINA.

Desayuno : de 8.30 a 9.00 h.
Almuerzo : A laa 14.00 h.
Cena : A las 21.00 h.

D Í A I? d e A G O S T O ^Sábado )
A A f t A A A í i A A A ^ A A A A & f t A f t r t f t A f t A A A f t f t *

TROFEO JOAN GOMIS 1991 DE PESCA SUBMARINA

XXV ANIVERSARIO ......

A las 08.00 h. .- Concentración de los participantes en la explanada del mue-
lle de Porto Cristo e inicio de la inscripción.

las 09.00 h. .- Final de la inscripción y Tradicional Foto JOSÉ LUIS.

las 09.15 h. .- Embarque de loa deportistas, v salida a la zona de competi-
ción.

las 10.00 h. .- Inicio de la prueba "XXV TROCEO JOAN COfIS"

las 15.00 h. .- Final de la prueba. Inicio de la recogida de pescadores-

las 16.30 h. .- Llegada de participantes en el muelle de Porto Cristo.

A las 17.00 h. .- Pesaje y Clasificación del Trofeo Joan Gomis.
(El horario es aproximativo iniciándose el pesaje inmediata-
mente de la llegada de los pescadores).

A las 21.00 h. .- Visita de las Cuevas dels Hams y aperitivo.

A las 21,30 h. .- Cena de compañerismo, con asistencia de Autoridades Naciona-
les , Autonómicas y Locales, y entrega de trofeos del " XXXVT
Campeonato de España pesca Submarina y Trofeo Joan Gomis.
(Será Cena - Espectáculo en el SOCAVÓN DELS HAMS.).

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD

íf^
o^v *v



Trofeo JOAHT

PORTO CRISTO (MANACOR - MALLORCA)

DEL 8 AL 18 DE AGOSTO 1991

III CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE FOTOGRAFÍA SUBMARINA

- 8 al 11 de Agosto 91 -

CAMPEONATOS DE ESPANA
PESCA SUBMARINA

06-07-91 XII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBS -MODALIDAD POR
PAREJAS-. BAKIO (VIZCAYA).

13/15-08-91 XXXVI CAMPEONATO DE ESPAÑA PESCA SUBMARINA
INDIVIDUAL. PORTO CRISTO (MANACOR-MALLORCA).

NATACIÓN CON ALETAS

08/10-03-91 CAMPEONATO ESPAÑA INVIERNO POR AUTONOMÍAS.
ÓRDIGA (GUIPÚZCOA).

28/30-06-91 V CAMPEONATO ESPAÑA INFANTIL POR CLUBSYAUTONOMIAS.
PORTO CRISTO (MANACOR-MALLORCA).

26/28-07-91 CAMPEONATO ESPAÑA JÚNIOR Y SÉNIOR CLUBS.
MONDRAGON (GUIPÚZCOA).

ORIENTACIÓN SUBACUÁTICA

2/4-08-91 XXIV CAMPEONATO DE ESPAÑA AUTONOMÍAS.
ARCOS DE LA FRONTERA (CÁDIZ).

4/5-05-91 COPA DEL REY Y COPA DE ESPAÑA. MULAS (MURCIA).

FOTOGRAFÍA SUBMARINA (NOFASUB 91)

8/11-08-91 III CAMPEONATO ESPAÑA FOTOGRAFÍA SUB.
PORTO CRISTO (MANACOR-MALLORCA).

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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FEDERACIÓN BAILAR DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS
4SAMIIU 1991

PROGRAMA OFICIAL

DÍA 8 DE AGOSTO 91 (JUEVES).

18.OO h. Recepción de los participantes en el H. Aguamarina de
Porto Cristo. Entrega de la documentación del Campeona-
to. Inscripción definitiva al Nafosub 91 y entrega de las
botellas para su carga. Alojamiento en H. Aguamarina de
Porto Cristo.

20.30a 21.00 h. Cena en el H. Aguamarina.

21.45 h. Reunión informativa del Comité Organizador - furado y
participantes. (Local Social del Campeonalo Hostal Agua-
marina).

DÍA 9 AGOSTO DE 1991 (VIERNES).

8.30 h. Desayuno en el Hostal Aguamarina

9.15 h. Entrega de los carretes y botellas a los participâmes. (Ex-
planada muelle de Pono Cristo).

9.30 h. Inicio del NAFOSUB 91 d" jornada).

13.30 h. Final prueba y llegada de los deportistas a Pono disto.

14.00 h. Hora tope para la entrega de los carrelés, en la explanada
del muelle de Porto Cristo.

14.15 h. Entrega de las botellas para su carga. (Explanada Muelle).

14.30 h. Comida de compañerismo en el Restaurante Agua Marina
de Porto Cristo.

17.00 h. Visita al ACUARIO DE MALLORCA, S.A. (Porto Cristo) o
FACTORÍA DE PERLAS MAIORICA.

20.30 A 21.00 h. Cena en H. Aguamarina de Porto Cristo.

22.00 h. Entrega de las diapositivas a los deportistas para su selec-
ción.

ACTIVIDADES SUBACUÁ,

KERASTASE
PELUQUERÍA jyAN
CABALLEROS

& 8213 33
HORAS CONVENIDAS
Lunes cerrado excepto
verano

PORTO CRISTO



PROGRAMA OFICIAL

DIA 8 DE AGOSTO 91 (JUEVES).

18.OO h. Recepción de los participantes en el H. Aguamarina de
Porto Cristo. Entrega de la documentación del Campeona-
to. Inscripción definitiva al Nafosub 91 y entrega de las
botellas para su carga. Alojamiento en H. Aguamarina de
Porto Cristo.

20.30 a 21.00 h. Cena en el H. Aguamarina.

21.45 h. Reunión informativa del Comité Organizador - jurado y
participantes. (Local Social del Campeonato Hostal Agua-
marina).

DÍA 9 AGOSTO DE 1991 (VIERNES).

8.30 h. Desayuno en el Hostal Aguamarina

9.15 h. Entrega de los carretes y botellas a los participantes. (Ex-
planada muelle de Porto Cristo).

9.30 h Inicio del NAFOSUB 91 (1* jornada).

13.30 h. Final prueba y llegada de los deportistas a Pono Cristo.

14.00 h. Hora tope para la entrega de los carretes, en la explanada
del muelle de Porto Cristo.

14.15 h Entrega de las botellas para su carga. (Explanada Muelle).

14.30 h Comida de compañerismo en el Restaurante Agua Marina
de Porto Cristo.

17.00 h. Visita al ACUARIO DE MALLORCA, S.A. (Porto Cristo) o
FACTORÍA DE PERLAS MAJORICA.

20.30 A 21.00 h. Cena en H. Aguamarina de Porto Cristo.

22.00 h. Entrega de las diapositivas a los deportistas para su selec-
ción.

DÍA 10 DE AGOSTO DE 1991 (SÁBADO).

8.30 h. Desayuno en H. Aguamarina de Porto Cristo.

9.15 h. Entrega de los carretes a los participantes y botellas. (Ex-
planada muelle de Porto Cristo).

9.30 h. Inicio de la 2« jornada del NAFOSUB 91.

13.30 h. Final prueba y llegada de los deportistas a Porto Cristo.

14.00 h. Hora tope para la entrega de los carretes, en la explanada
del muelle de Porto Cristo.

14.30 h. Comida en H. Aguamarina de Porto Cristo.

1 7.00 h. Visita CUEVAS DEL DRACH de PORTO CRISTO.

20.30 h. Cena en H Aguamarina de Porto Cristo.

21 30 h. Entrega de las diapositivas a los deportistas para su selec-
ción.

CAMPEONATO DE ESPAÑA
INFANTIL DE NATACIÓN CON

ALETAS Y NATACIÓN EN
INMERSIÓN POR CLUBS

Y AUTONOMÍAS

PORTO CRISTO (MANACOR - MALLORCA)
28 -29 -30 JUNIO 1991

22.00 h. Entrega al Secretario del lurado de las l O diapositivas se-
leccionadas por cada deportista.

22.30 h. Reunión del Jurado Calificador. Cena en el H. Aguamarina.

DÍA 11 DE AGOSTO DE 91 (DOMINGO).

8.30 a 9.30 h. Desayuno en H. Aguamarina, jornada libre.

14.00 h. Comida de clausura del Campeonato, Clasificación,
Proyección de diapositivas y entrega de Trofeos y Premios,
en los comedores de h. Aguamarina.
Finalizado el acto, despedida de los participantes del
NAFOSUB 91.

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERALt

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

Tel. 82 1769
PORTO CRISTO



Los Benjamines «A» recogieron sus numerosos trofeos

Allí están de nuevo los Benjamines «A», un éxito ro-
tundo su participación en su Categoría «A», una
media de 6 goles por partido. Desde que finalizó la

temporada han engordado un par de kilos, van de fies-
ta, en fiesta.

infoEL ICA c.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



Salvador Vermeil nombrado director comercial de «Marina
Marbella Balear»
La fusión entre Marina Marbella, Marina Portals y Marina de Porto Cristo provoca la creación

de una empresa náutica líder en Europa

El Porto Cristo
Porto Cristo está de suerte gracias a la fusión entre

varias empresas náuticas. El resultado más o menos
significa que los Astilleros Vermell tendrán mucho más

trabajo y que el apartado de recambios y guarda de
embarcaciones se potenciará al máximo.

Salvador Vermell ha sido nombrado Director Comer-
cial de «Marina Marbella Balear» importante em-

t*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

* ARTÍCULOS DE FIESTA

'ADORNOS DE COCTELERIA

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

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

O/. Puerto, 36 - Tel. 82 1698 PORTO CRISTO



IMATGES D'AHIR

SPAGNA

Era l'Equip Nacional d'Espanya i el pais anfifrió era Cuba. Noguera, Pep Amengual, Joan Gomis i Noguera, aquest equi f
3" classificat i en Joan Gomis quedà en ffi /toc individual.

PEfifKTO-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

1
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* Tienda y Exposición: Cira. Son Servera, 11 y 13, bajos
* Oficinas: Otre. Son Servera, 11-A • 1°
* Taller y Almacén: Pase/e Particular, s/n.
* Tels. (971! 82 11 46 - 82 OS 40 07680 PORTO CRISTO {Mallorca) orb



CONVERGÈNCIA
BALEAR

«CONVERGENCIA BALEAR» quiere agradecer a
todos los vecinos del municipio el soporte que ha obte-
nido en las Urnas, gracias a los votos se ha logrado la
incorporación de dos concejales al Ayuntamiento de
Manacor, Pere Llinàs (Delegado de Servicios genera-
les) Joan Miguel Sansó (Delegado de Policía). Las
gracias se quieren concretar a los vecinos de Porto
Cristo ya que un quince por ciento de los votantes pre-
firió a Juan Calmés Brunet, que a los otros candida-
tos, lo que nos alegra y nos satisface. Durante estos
cuatro años, a través de Juan Calmes podéis deman-
dar vuestras necesidades

Gracias en mi nombre Juan Calmés y en el de mis
compañeros de Convergencia Balear. Joan Galmés Brunet

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

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

C/ Carrotjas/n
Urbanización SPP Comes
Tel. 82 i 3 75

u\JtŒS.
:***̂ °

«*»****



Perspectivas Fu-turísticas
Si en una ocasión propicia nos

tratamos de las fu-turísticas causas
con otras versiones de interés, las
siguientes cavilaciones no serán
menos, seguiremos machacando
sin descanso, ya que las soluciones
dejan mucho que desear y no se
nota un cambio en el horizonte, y si
es así de una lentitud que parece
ser se ha puesto la marcha atrás,
¿saldrán nuevos conductores capa-
ces de poner la directa? paciencia
pues y autopista libre que el trayec-
to es largo.

La elección del tema es de difícil
cálculo, sin embargo nos vamos
aventurar en ello, y vamos a tratar-
nos de ello sin la intención de po-
nernos trágicos ni pesimistas, el
asunto es:

¿El cuerno de la abundancia se
irá al cuerno? ¿la crisis turísticas en
puertas? Esto parece puede ocurrir
en un futuro próximo; no vamos a
descubrir nada nuevo, pero se
puede anunciar hasta la saciedad,
los peligros que encierra no hacer

caso de ello ignorarlo, o creer que
se van a solucionar por si solos.

El aviso está dado, el anuncio de
una crisis turística puede entrar en
una fase crítica, si no se encuen-
tran unas respuestas a los proble-
mas que exigen soluciones en un
espacio razonable de tiempo.

En la situación de esos proble-
mas parece ser que se trabaja, en
conseguir una nueva imagen de
Mallorca, las cuales ofrecen unas
estrategias en las reformas necesa-
rias de cara al exterior para atraer
un turismo más atractivo.

Sin embargo los conceptos no
son compatibles en muchos casos
por motivos diversos que encauzan
toda una serie de realidades, estos
son en general casos que concier-
nen a todo lo referente a Mallorca y
a su turismo.

La importancia del hecho, me lo
hizo recordar un programa de infor-
mación turística de la televisión ale-
mana en la que se recogían imáge-
nes y entrevistas con importantes

representantes mallorquines el
señor Jaime Cladera y la admirada
Maria del Mar Bonet; se comentó
con una defensora del medio am-
biente, el hijo de un escritor y poeta
reconocido, y varios alemanes que
hacían sus vacaciones. Se impre-
sionaron en la pantalla Valldemosa,
Deià, el Arenal y un tramo del reco-
rrido del tren de Palma a Soller con
la natualeza y el paisage, a todo
esto lo expuesto fue:

-La industria turística y el peso
del dinero en peso con el nivel de
vida.

-Cuarenta plazas de Golf con
12.000 plazas para ocupar, tenis,
Saunas, Fitnes

-Ochenta parques naturales en
proyecto

-Problemas de escasez de agua,
depuradoras emergentes, infraes-
tructuras

-Venta de fincas, casas del inte-
rior y estilo arquitectónico Mallor-
quín a precios como en Madrid.

-Precios y víctimas que han traí-



do el turismo y el nivel de vida no
siempre en consonancia con el
lugar céntrico y algunos salarios

-La importancia de la agricultura
hoy día al 5% de la explotación

-Deseos un turismo de masas
¿cantidad o calidad?

-Saturaciones de Hoteles en mu-
chas costas, (El arenal 50.000
camas o plazas)

-Una idea utópica ¿la explotación
del interior de la isla en centros de
turismo?

-Movimiento actual del turitsta,
entre los que buscan la tranquili-
dad, divertirse y olvidar la larga es-
pera del invierno, los curiosos que
desean descubrir la Mallorca des-
conocida y tradicional y los depor-
tistas amantes de la naturaleza y
pierden menos cementos y espa-
cios verdes con instalaciones
donde predominen el jardín y la ve-
getación atracción y belleza del am-
biente.

Está bien claro cuales son los he-
chos compatibles o no, en ese
orden de propuestas y deseos, el
bienestar y las mejoras de instala-
ciones e infraestructuras requieren
dinero, respetar —digamos— el pa-
trimonio nacional medio ambiente
natural se necesita inteligencia en
utilizar las zonas en que quede in-
tacta su armonía y sus formas, ga-
naría en atractivo el interior de la
isla —no precisamente lejanos de
las costas donde se centra el mo-
nopolio del turismo, así que con
cualquier modo de transporte la dis-
tancia no sea tan grande ni molesta

para aquello que son amigos de lo
diverso—; en otros términos una
flexibilidad de la demanda y oferta.

¿Utopia? como señalaba la atrac-
tiva María del Mar Bonet, en la en-
trevista en la que no tocó a fondo el
asunto por su corta aparición, pero
a mi modo de ver con pocas pala-
bras también se entiende.

Seguro se trabaja en solucionar
los problemas y las polémicas con
actividades que entrañan tiempo y
paciencia, capital, solidaridad y
conciencia ciudadana; la participa-
ción de todos hace la fuerza y no
simplemente lamentarse cada uno
por su lado.

Todo un puñado de ambiciones
qe cuesta lo suyo, el dinero llama al
dinero; tan delicado dilema en
cuanto al alcance de los precios de
los manjares, café, copa y lo que
venga también tuvo su espacio en
el programa informativo, el comen-

tario fue corto y sencillo; el manteni-
miento de los precios es estable en
el presente año, pero por el lado
español llegó la queja que lo mismo
cobran en Comila por un café que
en algunos bares de pueblo y que
las diferencias entre un turista y un
español son notorias aun en mu-
chos casos o sea la balanza tamba-
lea y a pesar de los pesares el nivel
de vida español a la europea aun
no llegado a su meta; ¡lógico digo
yo!, de todas formas es algo relati-
vo, es una profunda cuestión de las
civisas, de las influencias de los tu-
ristas, de la calidad de vida, del pro-
greso del sistema político, de la
profesionalidad de la industria del
ramo de restauración y Hostelería y
otras zarandajas, de cualquier
forma: «Ni están todos los que son,
ni son todos los que están.

Texto: S. Chico Calvo

Gelateria PORTO

HELADOS TODOS LOS SABORES
GRANIZADOS NATURALES
BATIDOS
DA CTEV KDTA CI. Burdils, 81 (Costa Ca'n Blau)PASTELERIA ^ ^ lg 41

COMBINADOS PORTO CRISTO (Frente Playa)



Telèfons
d'interès

Ambulàncies 554075-
Urgències
Ambulatori-consult es
Citaprèvia 555950-
Centre d'Higiene
Mèdica Manacor
Asepeyo 554311-
Mútua Balear
Policlinic Manacor 553366-
Bombers...
Bombers
Policia Local 550063
Policia Nacional/D.N.I
policia Nacional
Comisariade Polida
G. Civil Tráfico atestados
GuàrdiaCivil
Guàrdia Civil P. Cristo
Gruas Reunidas Manacor
Gruas Bauza
GruasPou-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 Alcaldi a 550130
Ajuntamentde S. Llorenç 569003
Ajuntamentde S. Servera 567002
Ajuntament de Petra 830000
Ajuntamentde Felanitx 580080
Ajuntamentde Vilafranca 560003
Ajuntamentd'Artà 562154
Jutjat instrucció n" 1 550119
Jutjat instrucción" 2 555911
Jutjat instrucció n" 3 550725
Contribudons 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 821563
Parròquia S. Garrió 569413
Parròquia St. Llorenç 569021
Teatre Munidpal 554549
Telegrames pertelèfon 722000

FERRETERIA - DROGUERIA - PINTURAS
«DRACH»

BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

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

ELECTRÒNICA SON SERVERA
*Servei Tècnic TV, Vídeo, HI-FI i Antenes
*Reparació antenes col·lectives
'Manteniment parabòliques
'Manteniment cadenes musicals

C/ Lepanto , 38 - SON SERVERA
Tel. 56 74 28



Un aplauso fuerte para
nuestra ambulancia
Veinticinco servicios demuestran su

necesidad

El Porto Cristo
La ambulancia de Porto Cristo, depende de la Cruz

Roja del Mar. Este servicio está funcionando de mara-
villa. Veinticinco urgencias en dos meses demuestran
y justifican su presencia. Debemos de recordar aquí
que en Porto Cristo existen muy pocos socios de la
Cruz Roja, por lo que de momento el Ayuntamiento
será quien pague el déficit. Por sólo 2.500 ptas. al

año, garantizamos que nunca nos falte ésta preciosa
ambulancia, que está a nuestro servicio como si se
tratase de un cohete. Nos gastamos el dinero en ton-
terías y luego cuando se trata de temas para la calidad
de vida, le volvemos la espalda a la realidad. Menos
mal que la Cruz Roja se caracteriza por la paciencia
que tiene, que de lo contrario, nada merecemos.

PUB
MUSIC-

_" 'L •
tfP

tòTStf*

\J0fc

SILLOT

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



«Bandera Azul» para
nuestra playa

Estamos de suerte, nuestras turistas no tienen peli- pea nos ha concedido la Bandera Azul, habrá que lle-
gro de nada, la higiene está controlada. Lozanas y varia con honor,
hermosas lucirán en el entorno. La Comunidad Euro-

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MQRISOL)
*. J

C/. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR

(MALLORCA)

CARNICERÍA
TROFEO A LA REGULARIDAD

4*
^

&
MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL



El Hotel Perelló ya tiene un sustituto
El actual edifìcio se construye a gran velocidad

El Porto Cristo
El nuevo edificio que viene a sustituir al histórico

Hotel Perelló, marcará un precedente en la sección de
urbanismo, todos los vecinos podrán construir sus so-
lares a la misma altura, que como se finalice.

Será una especie de punto de referencia de la altura
que se permite en la primera linea, siempre proporcio-

nal a los m2 de solar y a los m3 por m2 de cubicage
permitido. No estamos en contra de nada, lo único que
queremos es que todos seamos iguales ante la ley;
señores delegados de urbanismo, El saliente y El en-
trante, sepan que defenderemos a quien esté en la
misma situación que éstos señores que han construi-
do el edificio nuevo, donde estaba el Hotel Perelló.

meo
sport

¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA,.,!

PESCA,
ARMERIA,
CAMPING i
SUBMARINISME

C/. Sureda, 11
Telèfono : 82 06 14
07680 PORTO CRISTO OBERT DIUMENGES MATI



Bautizo

La bella niña es María de Lluc Santos Rodríguez
Fuster. Su bautizo fue el 19 de Mayo de 1.991. El
lugar, el Club Náutico de Porto Cristo.

Revista
PORTO CRISTO

Teléfono

82 20 49

r

floristería

ÜUVLT
*Extenso surtido de plantas y flores,
tanto natural como ar t i f i c i a l .
*Todo tipo de decoración para bodas y
comuniones

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

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



A finales de mes se
inaugurará el Puente para
vehículos de s'lllot
La obra ha costado alrededor de 60 millones

de pesetas

El Porto Cristo
El esperado Puente para vehículos del Riuet de s'l-

llot, se inaugurará de forma y manera imminente. Así
lo han declarado las autoridades. Ya está bien, los ve-
cinos de s'lllot han tenido que soportar graves penas y
penurias, por la actitud pasiva de nuestros administra-
dores. Siempre tienen excusa, pero lo que no se olvi-

da es que desde la torrentada de 1989, casi de ésto 2
años, s'lllot se encuentra en cuadro. El puente para
vehículos nos costará 60 millones de ptas., cantidad
que esperemos paguen ambos Ayuntamientos; Mana-
cor y San Lorenzo, ya que también se llevan los im-
puestos. Dicen que a finales de mes se podrá circular
con normalidad, esperemos que así sea.

FUSTERIA
«SON GARRIÓ»

Gabriel Sancho «Ca'n Calafat»
CARPINTERÍA EN GENERAL

Vidrieras
Muebles de cocina - Persianas

Muebles de baño • Puertas

LO HACEMOS A MEDIDA

C/ Verónica s/n
(Barrio de la Estación)
SO/V C A F* Ft IÓ

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 dia
- 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)



El Servicio de Carreteras estudia de nuevo la apertura
total de éste vial
Se quitará el »seto» del final

El Porto Cristo
La carretera vieja de Son Servera está a punto de

cambiar su actual fórmula de circulación.

Todo parece indicar tras observar un expediente del
Servicio de carreteras de la Conselleria de Obras Pú-
blicas, que por la calle que usted ve en la foto, se

podrá circular hasta la nueva Rotonda del momento y
se quitará la dirección prohibida de al lado de la pape-
lería de «CONÍ». También ocurrirá que no podrán
venir vehículos del Monumento para el interior del
casco urbano, como lo hacen ahora. Se podrá aparcar
a un lado de la calle y se asfaltará totalmente. Eso
dicen los papeles que hemos visto.

Estudiante de periodismo
DA CLASES
DE REPASO
C/ Carabelas, 24

Tel. 82 15 97
PORTO CRISTO

ES DONEN CLASSES
DE SOLFEIG

C/ La Ràpita, 19
Tel. 82 12 85

Demanar per Àngels

En Porto Cristo
•-£l%'£lCl« l̂~C>

ClCÄ <2<><¿llC2-«>

iVI/X*>0/X«0

l-««V.Í»cl«M-«>

Cl«i <5<><2ll«»9»

ivi/xsio/xrto

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



El Ayuntamiento de Porto Cristo

¿Dónde está?

Para ser más exactos muy cerca de la Casa del
Mar, detrás mismo de la Iglesia. Antes hace años se le
llamaba «Oficina Municipal de Porto Cristo», pero
ahora con los tiempos, como pueden observar en la
foto, se llama Ayuntamiento de Porto Cristo, el ta-
blón de anuncios oficial, a nadie engaña.

Se empezó por «Somos un poblé», luego con la

candidatura Independiente de Son Garrió, nos hemos
puesto las pilas y al final, llegaremos a ser serios. Ber-
nat Amer hizo muchas cosas buenas, su despedida
será nuestra antorcha, para llevarla hacia la indepen-
diencia absoluta. Estamos hartos de respirar el síndro-
me de una Colonia veraniega. Pongamos fronteras en
el «BAVIERA».

El Indio Enmascarado

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

"orto - Lriflo
MfRtlUJESPECIALIDADES EN MARISCOS

PESCADOS FINOS Y PESCADO DE CORTE

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 821093-821S14
PORTO CRISTO

/2

Pastelería PUERTO

C'Puerto, 11

PORTO CRISTO

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



FONTANERIA

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

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE:
FONTANERIA
INSTALACIONES SISTEMA NIRON
PISCINAS
DESHUMIFICADORES
DESCALCIFICADORES
GRUPOS DE PRESIÓN
PLACAS SOLARES
CALEFACCIÓN
PRODUCTOS QUÍMICOS DE PISCINAS, etc.

.*m&**
„cío^5

^.'S$&°
.PRES'

•BUÍS"
<*£&»



El espejo del ayer

Aquest lloc era s'hotel
Peraltó i aquest dia hi havia
festa, podeu veure els
turistes vestits de cambreres
i les cambreres anaven de
turistes, d'esquerra a dreta:
1.- Turistes, 2.- Catalina
«sus/», 3.- Turista, 4.-
Angela Terrasa, 5.- Turista,
6.- Catalina -Camel-la d'es
Gambo», 7.- Catalina Font,
8.- Turista, 9.- Paca
«rapinya», 10.-Antònia
Santandreu, 11.- Turista.
Any 1953

té

Y«* c* v» «=* «"rf«
NUESTRAS PUERTAS ESTAN DE

NUEVO ABIERTAS, DESPUES DEL
PERÍODO DE INVIERNO

COCINA INTERNACIONAL
Calle B urdi le, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca

Especialidades: 'ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
Cocina Mallorquina .COMjDAS POR ENCARGO ¿

Carnes y Pescados 'BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Tapas Vanadas 'AMBIENTE FAMILIAR

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO f

Tel. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS



1.- Magdalena Vadali Pascual, 2.- Maria Pastor, de sa pescatoria, Pepita Mázquez, 3.- Paca Rapinya, 4.- Rafel Torres Soler
(e.p.d.), 6.- Tomeu Vadell Galmés (e.p.d.), 7.- Amàlia Cruz d'es Rte. Ca's Patró Pelat, 8.- Jaume Jan, 9.- Abaix, Franciscà
Brunet Vadell, 10.- Llorenç Vadell i Tomeu Vadell. Any 1970.

JOAN MAI
EN PORTO CRISTO

L ^V /efe

MUEBLES DE COCINA
Y BAÑO A MEDIDA

CARPINTERÍA EN GENERAL

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

C/. Currotja, 41 • Esquina CI. Granerò
Tel. 82 04 42

PORTO CRISTO



Se traspasa
o se vende

BAR JULIÁN
Ronda del Oeste, 119

> v^ XÊ>
*" SAN 3°6

ESPECIALIDADES:
Hamburguesas, pescado frito,

bocadillos y platos combinados
C/ Mar, equina B urdi Is, Tel. 82 12 01

PORTO CRISTO

Dretes i d'esquerra a dreta:
Bel Ribot, Damiana Parera i
Magdalena Font.
Assegudes: Catalina Bonet i
Catalina Ribot. Lkx: Davant
Las Golondrinas. Any 1968.

SE VENDE
PISO

PRECIO: 5.OOO.OOO--

C/. Santa María, 11 -1°. A
Informes: Tel. 82 09 35

PORTO CRISTO

coe¿tauraMt

esrs ßakre
pelar.

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82



1.- Joan Sansó »Pescados Sansó», 2.- Joan Brunet «Rte. Ses Comes», 3.- Magdalena, 4.- Toni Rosselló «frau», 5,- Sebastià
Gomis «conii», (e.p.d.), 6.- Joan Caldentey «cortana», 7.- Bàrbara Genovart «neula», 8.-Antònia Tugores, 9.- Mercedes Aranda,
10.- Antònia Mesquida. Carnaval 1976

r-

Fontanería en general
>' li

JUAN GONZALEZ

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

U

Juan
Egidas

N. I. F. 78.199.926-H
C/. Nueva, 35
Tel. 843532 Tel. Partie. 5551 84 07500 MANACOR

Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 1667 Calle Burdils, 12 - Tel. 821616



Restaurante
Ca'n

f.spf.Cf u f fit »f s. PAELLAS

COMIDA CASERA
TAPAS VARIADAS
CARNES Y PESCADOS FRESCOS

Tel. 82 06 22
PO'JO CRISTO

Tomeu Vadell
«pelat- (e.p.d.).
Magdalena Vadell
Pascual i Rafel
Torres Vadell. Tres
generacions. Any
1956.

Maria Salom Bauza, «María de Petra» (e.p.d.). Any 1935.

«EL PINO»
Ahora además abierto también al

mediodía
Horarios de comidas:

de 12 a 16 horas
TARDES Y NOCHES
SERVICIO PERMANENTE
Gracias por su visita



Joan Calciente/ «cortana» i Antònia Tugores. Any 1976. Joan Sansó i Antònia Mesquida. Any 1976.

í££^*A

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

<™fQfW
bar reata.ura.nte

MENÚ DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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



Antoni Rosselló «frau» i Magdalena. Any 1976. Joan Sansó. Any 1976.

Estación de Servicio Porto Cristo
Al servicio de sus clientes, con la maxima 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



Sebastià Gomis «conii» «La Petra-- i Mercedes Aranda.
Any 1976

Joan Brunet «camel·lo» i Bàrbara Genovart «neula».
Any 1976.

SHWIGRUP
NTENIMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

MPIEZA DE CRISTALES

TRATAMIENTO DE SUELOS
PASEO MARÍTIMO, 64 - CALA BONA - TEL. 55 54 67 » Ç/. CAPITÁN (ORTES, 1 Y 3 - MANACOR - FAX 55 35 ?1

Revista
PORTO CRISTO

Teléfono

82 20 49



Matrimoni Vadali Pascual amb un nét seu. Any 1960.

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

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

C _ x ROPA DE VESTIR EN GENERAL
X -*• "^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^•^^•M···̂ ^^^^^^^^MM·̂ ^^^ ·̂̂ ^MM C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO



En plata, de ley

A-En España las personas llevan
como primer apellido el del padre y
como segundo el de la madre, ello
no obstante, no está de más saber
que cualquiera contal que sea
mayor de edad puede, si quiere,
cambiar el orden de sus apellidos,
bastando para ello solicitarlo al re-
gistro civil.

B-En derecho civil se entiende
por alimentos todo lo que es indis-
pensable para el sustento, habita-
ción, vestido y asistencia médica
pues bien, hay que saber que estar
obligados a darse alimentos, los
cónyuges, los ascendientes, los
descencientes y en cuanto a los
hermanos sólo se deben los auxi-
lios necesarios para la vida y su
educación. Así pues, aunque la fa-
milia esté peleado, cualquiera
puede demandar a sus padres,
hijos, cónyuge o hermanos recla-
mándoles los alimentos. El que sea
condenado a prestar alimentos
podrá, a su elección, satisfacerlos,
o pagando la pensión que se fije, o
recibiendo y manteniendo en su
propia casa al que tiene derecho a
ellos.

C-En la actualidad muchas son
las personas que, divorciadas o se-
paradas, están obligadas a pagar
mensualmente una pensión a su
cónyuge o a sus hijos. Pues bien, el
que deje de pagar durante tres
meses consecutivos o seis meses
no consecutivos está cometiendo
un delito y será castigado con la
pena de arresto mayor (1 mes y un
día a seis meses de cárcel) y multa
de 100.000 a 500.000 pts. La se-
gunda vez que se le condena ya no
podrá beneficiarse de la condena
condicional e ingresaría en prisión.

D-En España las penas privativas
de libertad tienen un nombre dife-
rente de acuerdo con la duración de
la pena. Son las siguientes:

-Arresto Menor: de un día a trein-
ta días de cárcel.

-Arresto Mayor: de un mes y un
día a seis años de cárcel.

-Prisión Menor: de seis meses y
un día a seis años de cárcel.

-Prisión Mayor: de seis años y un
día a doce años de cárcel.

-Reclusión Menor: de doce años
y un día a viente años de cárcel.

-Reclusión Mayor; de veinte años
y un día a treinta años de cárcel.

E-En Abril de 1985 se estableció
por el llamado decreto Boyer que
los contratos de arrendamientos
tendrían la duración que libremente
estipularan las partes contratantes,
sin que les sea aplicable forzosa-
mente el régimen de prórroga esta-
blecida en la ley de arrendamientos

Urbanos. La gente entendió que a
partir de entonces ya no existía pró-
rroga legal. Pero cuidado, ya que, si
en el contrato no aparece la cláusu-
la que diga expresamente que se
acoge al decreto Z/1985 de 30 de
Abril y que a este contrato no es
aplicable el régimen de prórroga
legal, entonces todo es igual que
antes y sí se aplica esa prórroga a
pesar de que el contrato sea poste-
rior al año 1985. Así que, arrenda-
tarios e inquilinos, sean ustedes lis-
tos y repasen el contrato y si en el
mismo no figura la clausula referida
entonces tranquilos pues se benefi-
ciaran de la prórroga legal como
antes del famoso decreto. Esto es
el criterio de la recientísima juris-
prudencia.

Texto: JVCNAM



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

Negociat d'Urbanisme

ANUNCI
Havent aprovat inicialment l'Ajuntament de la meva presi-

dència en sessió plenària de dia dos d'abril de mil nou-cents
noranta-un el Projecte d'Urbanització del Polígon 1-29 de Ma-
nacor, presentat pel Sr. Sebastià Calmés Pascual i altres, a
partir de la publicació del present anunci en el Butlletí Ofi-
cial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'obri
terme d'informació pública de 15 dies en que els interessats
podran fer quantes al·legacions estimin convenients al seu
dret.

CANVI NÚMEROS DE
TELÈFON AJUNTAMENT
Pel present s'informa a tots els ciutadans del

terme municipal de Manacor que, a partir de dia 10
de juny, es posarà en funcionament la nova central
telefònica, sistema IBERCOM, d'aquest Ajuntament.
Els nous números de telèfon són:

CENTRALETA 84 91 00

BATLIA 84 91 11

CULTURA I ESPORTS 84 91 02

GESTIÓ TRIBUTÀRIA 8491 03

URBANISME I OBRES 84 91 04

Manacor, 3 de juny de 1991

Sgt. M' Antònia Vadell i Ferrer ^ Dele8ada de P°l LinS-
i de Transports i Comunicacions
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Blancas
juegan
Y
ganan

En esta posición, de la partida Pytel-Bauer
(Beifort, 1989), las blancas se impusieron con
enérgica maniobra de ataque. ¿Cuál es el méto-
do ganador?

B

Blancas
juegan
Y
ganan
De la partida Pohling-Kimpinsky (Berlin, 1976)
es esta posición en la que las blancas lograron
un rápido triunfo. ¿Cómo?

Soluciones

Blancas
juegan
Y
hacen
tablas
Aunque las blancas parecen perdidas, en la
partida Hjartarson-Popovic (Belgrado, 1987)
consiguieron tablas, mediante exacta manio-
bra. ¿Cuál es?

1 .CxPI, RxC; 2.C5R+, R3R (Si 2..., R1 R?; 3.D5T+ y,
si 2..., R3A; 3.D3A+, A4A; 4.P4CR); 3.D4C+, R3D
(si 3...,R3A; 4.D6C mate); 4.C7A+, R2A; 5.D3C+ y
gana la dama.

D 1.T8CII y las negras abandonaron, ante 1...,
° TxT; 2.A6A+, R2D; 3.AxPA mate.

1.DxA+l, RxD; 2.CxP+ y tablas, ante 3.CxD, ya
que, si 2..., PxC, se produciría una posición de
rey "ahogado".

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

ESPECIALIDAD EN:
Sepia CARMI
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes rebozados

AventdaPW» Tel, 821348 PORTO CRISTO COMER; MEJOR QUE EN CASA



NUEVO CITROËN ZX
NACIDO CAMPEÓN

Citroen presenta a su nuevo Cam-
peón: El Nuevo Citroën ZX.
Un vehículo probado ya en el nías
duro desafio: el Rallye Parts-Dakar

91. donde fue campeón absoluto.
Un automóvil con ta experiencia de un cam-
peón que convierte al Nuevo Citroen ZX en
un "Fuera de Serie"
Nacido con alto diseno. Diseñado en colabo-
ración con Bertone, aporia una linea moder-
na, elegante. Con formas compactas
y equilibradas Consiguiendo un coeficiente
aerodinámico extraordinariamente bajo
(Cx-0.30/0,33).
Nacido con la colección más completa.
Con una colección de cuatro modelos que res-
ponden a las más exigentes demandas del
(.líente
l'or su completo equipamiento Por el acondi-

cionamiento del puesto de conducción, con
volante regulable en altura y reglajes múltiples
del asiento.
Por su habitabilidad: una de las mayores de su
categoría (longitud habitable de 1,67 a 1., 1 m
según modelo).
Por su máxima superficie acristalada: 2,98 m-,
la mayor de su categoría, lo que se traduce
en una perfecta visibilidad y luminosidad in-
terior.
Por su capacidad modular. El Nuevo Citroen ZX
es el único vehículo europeo que ofrece
la posibilidad de desplazar el asiento trasero
longitudinalmente y con respaldo regulable
en inclinación
Nacido robusto. Robusto y seguro. Por la es-
tructura de su carrocería, provista de una
nueva plataforma compuesta de un auténtico
armazón de vigas cerradas de acero

prerrevestido, que garantiza la integridad
del habitáculo. Y por que. además, posee el
mayor porcentaje de superficie protegida de
todos los vehículos de su categoría consiguién-
dose una excelente defensa ante la corrosión.
Nacido potent*. El Nuevo Citroën ZX
es potente por sus prestaciones gracias a sus
brillantes motores y por su inigualable com-
portamiento en carretera, por su tren trasero
con efecto autodireccional. Las ruedas
traseras giran en la misma dirección de las
delanteras con un efecto cercano al que obtie-
nen los vehículos con cuatro ruedas
directrices.
El Nuevo Citroen ZX. un automóvil nacido con
la experiencia en las
más duras pruebas que
demuestran la calidad
de un Campeón.

NUEVO CITROËN ZX • NACIDO CAMPEÓN Camoeon del Pans-Dakar 91

"^fr&otk Avenguda Cala Petita, 10
T.l.fono 821446

07680 PORTO CRISTO



IMATGES D'AHIR

Filera de darrera: /.- Bel Pascual «barraques» (e.p.d.), 2.- Tonina Brunet «canonge», 2.- Coloma Vanrell, 4.- Catalina, esposa
d'En Toni «canonge», 5.- Franciscà Massanet, 6.- Maria «canonge», 7.- nin petit, nét de na Maria «canonge», 8.- Bel
«canonge», 9.-Angelines, 10.-Catalina d'En Roca, 11.-Antònia, 12.-Sa novia, 13.-Es novii Fco. Vanrell, 14.-Margalida «mi
alma», 15.- Margalida Melis, cunyada d'es novio, 16.- María Parera, 17.- i el seu fill era es metge, 18.- Apolònia Sagrerà, 19.-
Tinita Roca, 20.- f ca. Vanrell Melis.
Acotat: 1.- Tomeu Duran «caramina», 2.- Bel «canonge», 3.- Matías Sagrerà, 4.- Bel Santandreu «barraques», 6.- Fea. «pipiu»,
5.- Magdalena «candila». Any 1965.

P[fiftCTO-PB5CüflL 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




