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Los presupuestos de 1992, una ofensa
cargada de burla; para Porto Cristo.
Nuestro delegado no tendrá ni una peseta
Antonio Vives Font «Collet» no figura en las partidas presupuestarias de las
respectivas delegaciones

Rafael Gabaldón San Miguel
Tengo en mis manos los proga-

mas electorales de los partidos que
integran el actual Gobierno Munici-
pal. La impotencia es tan grande,
que me entran ganas de reírme,
porque de lo contrario es para dar
en loco. La coalición (PP, UM) Con-
vergencia Balear y Convergencia
de Manacor, prometieron tantas
cosas que sonaban a hueco. Leo
textualmente expresiones maravillo-
sas (presupuesto propio, retén de
policia fijo, potenciación de la Auto-

«Las promesas
electorales nos suenan
a pirotecnia de
colorines, a metafísica
sin números»

nomía, mayor limpieza, Guardería,
Biblioteca, cine, esmero en la lim-
pieza, creación de zonas verdes,
potenciación de la costa) etc.

Todo palabras procedentes del

Marketing. Nada de ello se ha cum-
plido, hemos empeorado a marchas
forzadas. Nuestro Delegado es un
escudo del Ayuntamiento de Mana-
cor, Vives hace lo imposible por
mejorar el pueblo, pero se encuen-
tra con la trampa de las Delegacio-
nes legítimas las cuales rompen el
ritmo de nuestro representante, que
pone una voluntad de Acero.

Señores vecinos, la campaña
electoral fue una parodia magistral,
un montaje, una tomadura de pelo.
Llegaran muy pronto los presupues-
tos y podemos adelantar que nues-
tro Delegado Vives no figura con
partida alguna. Y la Delegación de
Turismo, la cual se tenía que poten-
ciar, tan sólo contará con 3 millones
de pts. que serán administrados por
el Alcalde de Manacor. El actual
equipo de Gobierno de Manacor
(PP-UM), CB y CM están muy equi-
vocados con Porto Cristo porque
seguir como hasta ahora puede ser
muy peligroso hasta para la estabili-
dad política del municipio. Hemos
aportado 3 concejales al consistorio

y como pago se nos engaña y hu-
milla. No señores, no estamos de
acuerdo con sus planteamientos.
Porto Cristo, s'lllot, Calas, Cala
Morlanda, Porto Cristo Novo, Cala

Mendia, Son Macia etc. represen-
tan un quinto de la población de de-
recho y todas las plazas turísticas
del término municipal. Es denigran-
te la política turística proyectada
hasta ahora. Todo esto lo digo
desde la mayor objetividad y mode-
ración, y con fuerte dosis de respe-

«La política turística del
Ayuntamiento de
Manacor, es una
bengala. La encienden
varias horas y de
milagro»

to. Las espectativas de la Gestión
que asoma puede calificarse ya, de
años de agonía, así de claro.

HIQUITOS
PRIMERISIMAS MARCAS EN MODA INFANTIL

»COMME UNE IMAGE »ABSORBA
»CORBIER »MILÍMETRO
»NAF-NAF »KIKITO »SHUSS

Y AHORA. HASTA
LA TAL·LA 16

También en MANACOR, en CI Major, 14. Tel 84 44 12
Sureda, 10-B Tel. 82 07 26 REBAJAS
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El P§OEcJ e Manacor (que desdé l£k sombra ma
neja eí arquitecto Pere Serra, futuro n" f del Partició
y que ^eguro serà |çat>eza dò lista en Manacor 0ara|
||s próximas elecciones)? está acercatiido ppsiciol
nés con ; ei PP-UM y nace una oposición discreta;̂ ;
blanda.; Pere Sèrra que N entrado en T.y, de Mat
nacor; al Igual qWoirOsque no son del PP Je est|
haciendo la «cama» a Pep BarruU, que cada vez
pinta menos.

jFlafaèi; Sureda!{^çfç) ; Ex-presidente dei C.D.
Manacor y actual primer teniente de Alcalde del

^unitiámiento de Ma^4¿or está Jeyando su suerte
; muy lejos, te ayudaron a subir af 2' puesto, sus
íàmígq^ tie U.M. y de C>8. Se permite el lujo de ííe-
Î lreí dinero de la'recaudación al Sanco Exterior,
lintidad en la cuaí ̂ ta dé pírex^r su âm/ôû Pedro,
f|̂ .̂fÍ;;'arAtea/da;:'par̂ '.'!h?rnar un carníno u otro y
jãdernasie dejan presídirnps plenos, jpara que 5^
||ntrenö. Sabemos ¡que Rafael Suredä estaba en lo|;;
últimos riúmeros de la lista del PP, cOrrio explic|
ahora "su \ partido tanto protagonisma jí poder, Que|
separnos^no ha, canalado de amigos ni antes, ni
^iorájí.--;^> ' , ' - : ; - ^ ' :

«lA^^SÍÍA^

fi«
p^^g£?

£1 gran jefe de Manacor D, Jaume Lfodrá {farma-
Heúíjco de prpfes^ply:; jp l̂ítíco por aficíónjv debe
ponerJbfden eri;ésiépuêbfo porque aquí todo va •!
la «Puta». Necesitamos de su experiencia y de ¡su

|§E ĉidad de tráb^íoVB: pasado Ayuntarn tentó yj
éstâ^prôs^nte, han hecho que nos a<x>rdefnos del
Jaume üodrá como un Santo que P&sò con honrat
dez f?qr ef Ayur̂ rruehto; Antes las cosas no eran
tan descaradas y se ponía un límite a todo,



i popcò de $pn MacìaP. Pere Llinàs, oonocido
en Maniacor por'su marav|loso y brillante pagado,
IjercìÒ durante yarios diàs |ö AlcaidetW ̂ afílosfeí
Merx)S ipa! que oc» le decoró la guerra a Estados
'tinidos; |itQuis9|6CÚperar|a Presidenda de la coo-
perativalAerícola Sìmó-Tort, tampòco aœpto ; que
ige construyase uh miní-goif in zona verde, ò^e era
•un punto de fa comisión de gobierno. Agradecernos
tambiérî que siendo la prirnera autoridad, no; décre-
¡taèe làtixpùlsiórt de PerlàCMajórica de Mariacìori ni
tjüe cubriese la piaza de Asesor er» su Delegikcion,
con Perf Utpas d ;̂alcalde no hube- que tocar rtia-
dera por mucho que dijesen sus detractores. ;

Eì-Presidente del Pepum, Miquel Liuii Vallespir
tíen îmiedo"de salir enija prensa, porqué" sé puedej
descubrir qu<é ha perdido toda su influenza. Éi pro-
piqí:|omité ejecutivo del PP nota un vacio de poderj
insòotenible.·it̂ p digar|̂  nada de íc« Intereses de
última hora que def ieHde el presidente• ; comarcal̂
todos son contrarios | la filosofía del JPP y UM y
sóíO:;responden a miedos y amenazas de ios podé:-|
res lácticos, los cuales tienen asustado J Miguel, *;?;

-AÍgïï? |̂?A^Tte ei i"« SS? «^SSf"° «oiï

En||í próximo n°, diremos las nuevas empresas
del pacto de los 13. La empresa que llevara a térmi-
no :l§ formativa de pupjcidad, la del Teatro Munici-
pal, ilaidei tanatorío, la|¡ponstructoras qüe^e bene-
ficiairi*del P.G.CXU; d§|Manacof̂  las placas y su
concesión, el nuevo recaudador municipalf5a última
maniobra del oscuro fu|>cionaHu, las dosváocieda-s
deslion políticos ímpitcados, et Registro cif las tres';
ultimas empresas que'le han puesto en" el merca-;;
do:¿También diremosi|odos las;empresas que noi
"estafi en regla y la carjpàd de pte. que se faturan
de ráenos. El Nuevo pacto lo llaman, et «PACTO
DE ÁTICA». '. :* . : • :

PERRUQUERIA

Ti5SÁOoÑy^D^

C/. Puerto, 67 (Carrer Major) - Tel. 82 22 60 - PORTO CRISTO
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El foguero del campo de fútbol organizado por la
Asociación de vecinos repartió 65 kg de longaniza y
25 butifarrones, 90 kg de fescas matanzas llevados al
campo de futbol por Toni FRau, uno de los mayores
especialistas en la confección de estos exquisitos em-
butidos mallorquines. Dicen los de la Asociación de
vecinos que también se consumieron 80 kg de pan y
varios camiones de leña. Desde las 5 de la tarde,
hasta la 1 de la madrugada se presentó gente . Algo
maravilloso, los chicos del colegio aprovecharon con
su tómbola para datar a los asistentes de exquisitos
postres. Todo un éxito.

La peña barcelonista «Miquel Angel Nadal Homar»
con sede en en Porto Cristo fletará un vuelo charter
para presenciar el día 7 de marzo, el partido de fútbol
Barcelona - Real Madrid. El 7 de marzo cae en sábado
y allí quieren estar un montón de aficionados, si quie-
res asistir en ese vuelo te tienes que dirigir a la cafete-
ría TANIT sede de la peña barcelonista. Como es un
partido entre el Barça y el Real Madrid habrá seguido-
res del Madrid interesados; pues también tienen las
puertas abiertas. Un vuelo de 200 mallorquines para
que cada uno aplauda y anime a su equipo. Al loro, el
día 7 de marzo.

El cambio de Ministro no afectará a la construcción-
de las obras del hospital comarcal de Manacor, el 2°
de Mallorca. No sabemos que quiere decir esta postu-
ra, pero con el otro minsitro nos iba muy mal. Se nos
mintió en junio por medio de un fax, no se incluyeron
los 3.700 millones de ptas en los presupuestos de
1992, no conocía Manacor el ministro sino le lleva Ca-
ñellas un plano. Igual José Antonio Griñan, nuevo mi-
nistro cambia de táctica y recibe al alcalde para expli-
carle el tema.

De momento los niños del colegio «Mitja de mar» se
tendrán que conformar con el pequeño patio que tie-
nen, ya que de momento las negociaciones Ayunta-
miento de Manacor - Familia Servera están paradas.
Todo se debe a que el PGOU de Manacor incluirá más
reformas que están sin concretar por lo que tenemos
que esperar al período de alegaciones. Sin patio el
curso 92-93, ésto está cairo, luego ya veremos.

En Porto Cristo
LOS LABORATORIOS MAS MODERNOS
LAS MAQUINAS MAS ACTUALIZADAS

?OTo'REVELAMOS SUS FOTOS EN 30 MINUTOS...!
*VEA EN NUESTRO ESCAPARATE LA CÁMARA CON
LA QUE VD. SUEÑA!
'FOTOS CARNETS EN EL ACTO
'ESTUDIO DE FOTOS Y VIDEO
'CÁMARAS Y ACCESORIOS
'FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE FAX
'HACEMOS SUS FOTOS DE ESTUDIO EN UN
TIEMPO RECORD. VEA NUESTRAS VITRINAS
*LO NUESTRO ES: «HACER BUENAS FOTOS Y
MEJOR VIDEO»

Cala Millor - Cala Bona - Porto Cristo - Palma



SABÍA UD. QUÉ?

A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO la han me-
tido los del gobierno municipal de Manacor en el con-
gelador. Nada de nada. Todo mentira, no tendremos
un poco de AUTONOMÍA ni presupuestos propios ni
delegado con competencias, ni retén fijo de Policía,
todo era una broma. En la campaña electoral se pro-
meten muchas cosas luego en el poder todo se olvida.
La junta Municipal de distrito era un proyecto de
Gabriel Homar y se llevó a las puertas del Pleno muni-

cipal sin embargo los actuales gobernantes PP-UM,
CB y CM nada queren saber del tema. No volverá a
ocurrir más años, las próximas elecciones habrá un
partido político en Porto Cristo, que no lo duden.

La CRUZ ROJA DE PORTO CRISTO, no tiene chó-
feres para llevar la ambulancia. Como lo oyen, así de
claro, ahora tenemos CRUZ ROJA, soldados y ambu-
lancia además de local y nos faltan los chóferes
«como para comer cerillas y cagar mecheros»,
algo increíble y fuera de tono. Pedimos desde esta Re-
vista que se nos aclare este asunto porque no damos
crédito al comentario que nos ha llegado a la redac-
ción. Nos gustaría que el presidente nos cuente lo que
pasa, porque nos ha pillado de sorpresa la menciona-
da situación.

En los actuales presupuestos del Ayuntamiento de
Manacor.la delegación de Porto Cristo carece de parti-
da presupuestaria y la delegación de Turismo, tan sólo
tiene 3 millones de pts, un escándalo en toda regla.
Los hoteleros pidieron muchas cosas, que no se van a
cumplir y los vecinos de la costa que nos den morcilla.
La derecha de Manacor al igual que la Izquierda ha
roto nuestros sueños, nuestras esperanzas.

En Porto Cristo se consumen al día al menos 75 pa-
pelinas de heroina, 25 de cocaina, 10 gramos de cho-
colate, 5 gramos de marihuana y algunas pastillas es-
timulanes. En las farmacias se venden entre 30 y 50
jeringuillas, aparte de las que usan los diabéticos,
etc....

Los datos no son una invención nuestra, está con-
trolado por medio de un informe en el cual se dice
también que la inversión diaria en DROGA DURA so-
brepasa el millón de ptas. alrededor de 365 millones
de ptas anuales. Algún día todo ésto saldrá a la luz
pública cuando sea tarde

14 de Febrero (SAN VALENTÍN) REGALE LA MEDALLA DEL AMOR



Al pub de s'Illot lo han traspasado y se pretende con
el cambio de dirección que s'Illot cuente con un pub de
mucha marcha. La nueva dirección corresponde a Lo-
renzo Galmés Nadal (MAC). Además de lo habitual de
un pub, se contará con un servicio de cocktelería de
primera, con una variedad inimaginable. Al lado de la
playa se pondrán de moda las noches románticas, el
día del fuego, horas de encuentro, el día del vehículo,
noche femenina, amanecer juntos, etc. Un pub que im-
portará marcha al estilo europeo. Nueva savia para
tiempos con mejor ritmo.

El PSM denuncia en rueda de prensa que el PGOU
de Manacor es un plagio del anterior proyecto del
pacto de progreso. Tan sólo cambian los campos de
golf, terrenos que interesan a los conservadores, se
crea suelo urbanizable programado, donde era suelo
urbanizable no programado. Y se corta a la ligera te-
rrenos, que molestan al equipo de la oposición. Los
criterios son económicos, en vez de sociales y se
ponen 4 grandes zonas verdes para que parezca eco-
logista. Vaya lo que se dice una piltrafa sin futuro, que
se quedara obsoleto para el 95.

Los presupuestos de 1992 no incorporan ninguna
partida para el delegado de Porto Cristo. Como no nos
lo creemos vamos a esperar que se hagan públicas.
De todas formas de prometer un presupuesto propio a
los 100 millones de ptas a pasar al anonimato más ab-
soluto de las diferentes delegaciones, puede ser un
escándalo en toda la regla. Señor Antonio Vives
mueva usted el «culo» porque de lo contrario la artille-
ría pesada irá contra usted.

Dicen que el futuro alcalde de Manacor una vez que
se canse Gabriel Bosch, será el concejal de Urbanis-
mo Antonio Sureda Parera, ya que Rafael Sureda está
muy arropado por sectores que no son del PP y Jaime
Darder, siempre ha dicho que no quiere ser alcalde. Si
Antonio Sureda se sienta en el sillón de presidente del
consistorio, muchos bailarán al paso que corresponde,
ya que los técnicos han montado un Ayuntamiento pa-
ralelo y que domina el 80% de las decisiones. Además
Eduardo Puche ayudará a Toni Sureda en el liderazgo
y pasaría a ser el delegado de Urbanismo.



AL CIERJRJE

Cuentan las lenguas mejor informadas que el peri-
plo a París de nuestras autoridades municipales, se
saldó con muchas y variadas anécdotas. Pero una en
concreto vamos a resaltarla por su emocionante narra-
ción. Fueron a un Restaurante de París los hombres
del consejo y el gran TAVERNETA. Pidieron todos el
nenú que salía a 80 francos, unas 1400 ptas por per-
sona. El menú no agradaba a los exquisitos comensa-
les y se lanzaron a los manjares de la carta. Fue la

factura tan grande que Taverneta recomendó fregar
los platos antes que pagar, a lo que se negó el propie-
tario. Nuestras autoridades tuvieron que vaciar sus
carteras, por temor a montar un escándalo.

La portada de nuestra Revista, al igual que las pági-
nas centrales han sido realizadas por el pintor Ceroni
Mira. El magnífico trabajo que nos ha presentado
nuestro cualificado artista, ha motivado que le demos
protagonismo, en las páginas más importantes de
nuestra revista mensual. Tenemos el orgullo de recibir
el apoyo de tan prestigioso pintor, lo cual nos enorgu-
llece y nos llena de satisfaction. Gracias Ceroni Mira es
un placer publicar tus esmerados e inteligentes traba-
jos. Siempre tendrás nuestras páginas a tu disposi-
ción.

El proyecto del RIUET de Porto Cristo trae consigo
cambios importantes en el puerto. Todas las embarca-
ciones de los marineros se amarrarán desde el parque
del RIUET, hasta la escalera del Siroco, y el espacio
ahora usado desde la Escalera hasta la Lonja será
empleado por embarcaciones de recreo y por barcos
que visiten el puerto. Quieren rentabilizar la inversión

Estamos muy descontentos con la mayoría de los
partidos políticos que integran el Gobierno Municipal.
Nos han tomado por el pito de un sereno. Desde que
llegaron los conservadores al poder (PP y UM, CB y
CM) sufrimos la marginación más absoluta. No se ven
las mujeres que limpiaban las calles, no hay policía,
no se retiran los coches viejos, estamos sin chóferes
para la ambulancia, no tenemos presupuesto propio,
seguimos con baches, el agua vale muy cara, etc...

FOTO DELFÍN

REPORTAJES DE
FOTO Y VIDEO

*BODAS
"COMUNIONES

*FOTOS CARNET EN EL ACTO

NOVEDADES
EN MARCOS DE
GRAN FORMATO

Cl Puerto PORTO CRISTO



Entrevistamos a...

Catalina Vallespir Fullana, «La Americana»

Catalina Vallespir Fullana (La Americana) tiene
actualmente 83 años. Pero si hablas con ella te pa-
rece que tratas con una mujer de 70 años. Actual-
mente vive sola y ella misma se hace la comida y
las labores; porque no quiere molestar a nadie.
Una de sus mejores amigas es la hija pequeña del
Manolo, el del Rinconcillo, la cual la visita casi a
diario.

La llaman la Americana, porque vivía en Buenos

Aires hasta la edad de los 10 años, momento que
se vino con sus padres, por añoranza de ésta tie-
rra.

Catalina nació en Rojas (Buenos Aires) el 19 de
Julio de 1909 y sus padres que eran de Manacor se
llamaban Antonio Vallespir y Margarita Fullana.
Catalina Vallespir Fullana vive en Porto Cristo
desde hace 20 años en la C/ Peñas n° 72, cerca de
la plaza «Ses Comes» y vecina del colegio.

En el año 1919 salió de Buenos
Aires a la edad de 10 años para
Mallorca nuestra entrevistada.
Venía con sus padres y muchos
mallorquínes que se volvían a la
isla, casi todos por añoranza. Ella

recuerda al Pastelero de casa
Roca. En el trayecto que le costó
16 días murieron 14 personas por
la gripe, que antes era mortal. Fue
la decisión de sus padres tan rápida
que dejaron las tierras y la casa de

campo sin venderla a nadie.
En 1921, dos años de llegada a

Manacor Catalina Vallespir Fullana
entró a trabajar a la Fábrica de Per-
las Majórica, tan solo tenía 12 años
y nos cuenta que en tan solo 1 mes

S<B<EL<T
ESTÉTICA PERFUMERÍA

A tu disposición en:
C/. Puerto. Ì6

Teléfono 82 06 60
Porto Cristo

ASESORA DE BELLEZA
MARI CARMEN

Limpieza de cutis
Tratamientos faciales
y corporales
Depilación
Manicura
Pedicura
Maquillajes
Unas esculpido1;, etc



aprendió hablar mallorquín, porque
en Buenos Aires se hablaba el cas-
tellano.

Nuestra entrevistada nos cuenta
que el último trabajo que realizó
antes de llegar jubilada a Porto
Cristo fue la dirección del Bar Trí-
poli de Manacor, tengo tanta fami-
lia en Buenos Aires como aquí,
pero en Porto Cristo, están mis
hijos, José de 61 años y Antonio y
Joan un poco más jóvenes. Tam-
bién tengo 3 nueras y 5 nietos, de
los cuales 3 son niñas y 2 niños.
Soy feliz y estoy muy contenta. Su
memoria le es infalible, nos hace un
recuento de los precios de hace 55
años: 2 ensaimadas grandes valían
1 real, 2 panecillos 1 real, 10 kg de
harina 3 reales, 1 palmo de ropa
valía 15 céntimos, 1 sábana de las
buenas 5 pts. y una sábana de hilo
20 pts. 1 kg. de arroz 30 céntimos.

«Soy optimista por
naturaleza y tengo una
familia y unos vecinos
que me quieren
mucho»

Nos cuenta Catalina, que le gus-
taría ir a Buenos Aires, porque no
sabe nada de su pueblo desde que
llegó hace 72 años, pero el barco y
el avión me dan mucho miedo, por
lo que creo que no viajaré nunca, a
no ser que fuese urgente y necesa-
rio.

Tengo muy buena memoria, gra-
cias a Dios y estoy dispuesta a es-

cribir un libro porque recuerdo
desde los años más tiernos de mi
infancia, hasta con pequeños deta-
lles.

Soy mayor y lo sé, lo he asumido
por eso no me avergüenza decir

que veo las telenovelas (Rubí, Ma-
nuela, El Paraíso) etc. Pero también
veo los informativos y veo el fútbol.

Para finalizar diré un secreto, soy
una forofa del Real Madrid y luego,
del Porto Cristo.

EL R/HCONC/UO
ESTE LOCAL PERMANECERÁ

CERRADO del día 10 de Febrero
al 12 de Marzo por vacaciones

(Disculpen las molestias)



PORTO CRISTO AL CARRER
ENQUESTA POPULAR, per Joan Tur S.

¿Què li demanaria a aquest any nou 1992
que acabam de començar?

TONI TERRASSA, res-
tauració

Deman feina que ara
no en tene i és el que
més necessit.

MIGUEL PASCUAL, VI-
cepresident Federació
Reg. Balear d'Ornitolo-
gia Esportiva.

Que l'afició a l'Ornitolo-
gia Esportiva segueixi
creixent com aquests da-
rrers anys i que els cana-
ricultors d'aquí continuïn
fent acte de presència
tant als nacionals com als
mundials, de seguir com
anam, abans de l'any
2.000 podem tenir Cam-
pió Mundial illenc ja que
són bastants els criadors
preparats per fer-ho.

TONI MORENO, fotògraf
Que nos hagan de una

vez la tan necesaria ro-
tonda entre la gasolinera
y el campo de futbol.
También me gustaría se-
guridad, se lo pido a
quien corresponda.

JAUME RIUTORT, co-
merciant

Que els nostres polítics
s'encuidin un poc més
dels xorissos, que això va
amb augment. Hauria
d'arribar el dia que la pa-
raula xorís hauria d'ésser
sinònim de menjar co-
mestible.



TOMEU SALVÀ, pilot
d'aviació.

És una pena que aquí
al Port del que hauria
d'haver i no hi ha i de tot
el que hi ha i no hi hauria
d'haver, esper que
aquest any se comencin
a arreglar coses.

MARGALIDA CUENCA,
dependenta

Que el proper 14 de fe-
brer el meu novio faci
tanta festa com jo i jo
ésser el motiu.

ANDRÉS VECINA, ins-
pector comercial

Deman que la carretera
del Port a Manacor faci
via a acabar-se i que el
Porto Cristo F.C. pugi a
3a Divisió.

TOMEU GRIMALT, Ani-
mals de companyia

Jo som molt conformis-
ta, vengui com vengui
així l'haurem de sofrir, no
pens fer res especial.

OLIVA RÍOS, mestressa
de casa

Que se acabe la delin-
cuencia juvenil y la droga.

MARGALIDA ROSSE-
LLÓ, O.N.C.E.

Jo no deman doblers,
però m'agradaria donar-
ne molts amb el gros de
l'O.N.C.E.

PONÇ GELABERT,
mestre de judo.

Que mos deixassin ad-
ministrar els nostres im-
postos i així tendríem
hospital, carreteres, etc.,
etc.

GABRIEL BOSCH, batle
de Manacor

Lo meu és molt senzill,
jo deman: pau, salut i
feina.

En Porto Cristo
l_£IX'£:lClC Î~<>

ClC£ <ÏO<ïl·lCÍ«i

X«I/XS>O/XRO

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

TAMBIÉN TENEMOS SERVICIO
DE CAFETERIA

MARTES CERRADO

HORARIO DE INVIERNO
DE 9 A 13 Y DE 3 A 7 (TARDE)



FRANCESC XAVIER
COLLADO CORTÉS,
patró major de Cabotat-
ge

Desitjaria que es re-
duïssin les traves buro-
cràtiques per poder fer
feina i sobretot que faci
bon temps.

BIEL COLLADO
VALLÉS, patró de Ca-
botatge

Si fos com el 91 ja em
bastaria i si és millor més
bé.

JERONI MIRA CALMÉS,
artista en proyecto
(M.M.)

Pedir por pedir resulta
demasiado fácil y en todo
caso ineficaz, más lo po-
siblemnte adecuado y ne-
cesario sería que todos
dejásemos de esconder
lo mejor que hay que de
siempre ha habido en no-
sotros y nos dejásemos
de máscaras y de conve-
niencias para rellenar la
tediosa apariencia social;
así, creo, en mi simplista
opinión, que funcionaría-
mos mejor a nivel perso-
nal, familiar, local, nacio-
nal, continental, mun-
dial... pudiendo comenzar
a retornar un auténtico
«camino con corazón».

MIQUEL RIERA, tècnic
Teatre Municipal

Que sigui més bo que
espassat i més dolent
que es que vé.

MIQUEL MASSANET,
professor d'espanyol a
Anglaterra

Jo, ja que som un por-
tocristeny que viu a fora
del seu país, (jo visc a
Widnes, Anglaterra)
deman poder venir mol-
tes vegades i de cada pic
trobar el poble més ben
arreglat.

TOMÀS SUREDA, Presi-
dent de Volei comarca
de Llevant

Més instal·lacions es-
portives, que no si plogui,
que quan plou o fa vent
poguem jugar.

PAU «CARROTJA», es-
portista

Que desaparesqui es
famós llag d'es carrer Ca-
rro tj a.

Revista

PORTO CRISTO

7f léfpnç
ÓÏÏ049

VENDEMOS
MÁS DE

200 ARTÍCULOS
diferentes a tan sólo
100 PTS. UNIDAD

Avenida Joan Amer, n° 20

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

Tel. 82 00 57



FONTANERIA

PORTO CRISTO c. B
INSTALACIONES Y REPARACIONES

PRESUPUESTOS SIN CONPROMISO

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE..

* FONTANERIA. INSTALACIONES SISTEMA NIRÓN
* CALEFACCIÓN
* DESHUMIDIFICADORES
* AIRE ACONDICIONADO
* PISCINAS Y GRUPOS DE PRESIÓN
* PLACAS SOLARES
* PRODUCTOS QUÍMICOS DE PISCINAS, ETC.

CALLE BABOR, 14 - TEL. 82 17 66 - PORTO CRISTO



Confidencial

El Ran General de Ordenación Urbana de Manacor
puede cambiar la vida de muchos manacorines. Por
ejemplo, un vecino que tiene suelo rústico y que por
obra y gracia del compás, el lápiz y el carbón, se en-
cuentra con una espectativa de 30 veces el valor ante-
rior. También los hay que podrán tener suelo urbano,
sin tener que dejar el 10% de aprovechamiento públi-
co, porque no se hace Plan Parcial y dejarán la mitad
de la zona verde. La calle Oleza de Manacor sede el
PP-UM está siendo visitada por todos aquellos que hi-
cieron posible la victoria y por los que no la hicieron
pero usan máscara. El PGOU de Manacor en danza
desde hace 12 años, mueve pasiones y muchos millo-
nes por lo que cuando se habla de dinero se grita muy
fuerte.

El PGOU de Manacor se porta muy bien en Porto
Cristo sobre todo en la zona de Mitjà de Mar. Se crea
una zona deportiva al lado del campo de fútbol tan
grande como la actual, en dirección Son Servera.

También en la misma zona se crea suelo Escolar, tan-
tos metros cuadrados como los que ocupa el Colegio
Mitjà de Mar, sus patios y el Polideportivo. Por eso no
habrá que pasar pena de Ascender a 2* B y de que
nos falte patio para los niños. Después de aprovarle el
Plan General nos sobrarán metros por todos los sitios,
¿qué daremos a cambio? También lo sabremos.

Miguel Llull Vallespir, Presidente Comarcal del PP,
está en la cuerda floja. Varios miembros del Comité
Ejecutivo del PP se han dado cuenta que le viene
grande el cargo. El vacío de poder que ha dejado Ga-
briel Homar, está en suspenso desde su fallecimiento.
Se necesita un timonel de carácter y que tenga garra.
Todo apunta que el medico «ROMA» podía dar la sor-
presa porque está preparado, tiene personalidad, se
lleva bien con ambos sectores, es poco vulnerable, es
autosufici ente y, entiende la linea de centro-derecha
de Aznar. En los próximos meses sabremos cosas del
interior de la coalición en el Gobierno.

POLIESPORTIU MITJÀ DE MAR

PORTO-CRISTO

HORAJRIOa

Infantil Mart.« y ,lu*v« d« 19'00 • 20 ' 00 H
Adulto« : Hart« y Ju*v«« d» 20'00 • 21'00 H

(«••cuï ino y f•••niño)

Prof»»or i Nat • l

Cinturai ttmyro l «r D»
Monitor
Arbitro Regional
Ju«z Itogion»! d« KAU*

KARATE
ASOOAOON UAUÛMUNA

KAUTE SHOTOMN

SE DAN CLASES
DE REPASO

Todos los cursos desde
1° al 8° EGB

Repaso de todas las
asignaturas incluido

inglés y catalán

Informes: 82 02 96
Preguntar por Mercedes García



María Antonia Munar no nos quiere, a sus
ancianos hace meses que no los visita
La Consellera, deja en la calle a 700 vecinos de la 3a edad y no se digna a

explicarles, porqué les deja huérfanos

R.G.
Nuestra María Antonia Munar, jefa de la cultura y

deportes de la cosa Autonómica, está de un pasota
que nadie lo diría. Sabemos que Gabriel Cañellas para
enfadarla le habla en castellano. También sabemos
que el congreso de U.M, la puede alejar de los pues-
tos de privilegio, hemos oído que su estrella se apaga.
Sin embargo no entendemos porqué tenemos que
pagar los vecinos de éste municipio su mala racha.
Dejar en la calle a los vecinos de las AULAS de la 31

edad es una «putada» muy grande. Sino le gusta Ma-
nacor, que no venga pero que ordene y tramite un
nuevo local, para nuestros ancianos. Demuestre usted
la cara de buena persona que tiene. La 3* edad la
adoraba.

Restaurante
-É^ Chino sg,
3& SK*.

Qro ^egro

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

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO



Adiós D. Gaspar

D. Gaspar Asegurado Serrano, nos dejó para siem-
pre. Desde nuestra revista le mandamos nuestro más
sentido pésame a su señora Laura Bueno, a su hija
Puri, a sus hijos Gaspar, Toni y José Luis, a sus hijos
políticos y nietos. En octubre de 1991, le hicimos una
entrevista y nos alegramos de una anécdota que nos
contó: «nos casamos en el 1939, nada más terminar la
guerra, un 20 de marzo, y una sonrisa iluminaba su
cara!!

¡Descanse en paz!

La Peña Gastronómica
«Cymba» espera con ganas
el verano

• - '"•
En verano todo es más bonito, eso decían los so-

cios de la peña Cymba. Ahora su embarcación podrá
salir por alta mar ya que tenemos varios capitanes con
título. El Teniente Coronel Tomeu Bonet, el letrado Ni-
colás Arcas y el Hostelero Marín «Tasco», entre otros,
porque parece ser que Pedro Gonzalo Aguiló (Hiper,
etc..) también puede presumir de título. Ojalá que ma-
ñana fuese ABRIL.

OCASIÓN
*SE VENDE CHALET EN

NA PENAL
*2.500 M2 DE EXTENSIÓN

*250 M2 EDIFICADOS

VISTA INSUPERABLE

4 habitaciones
2 baños, agua y luz eléctrica

INFORMES: 65 81 76

VIDEO PLAYA

«MAC»
NOS HEMOS TRASLADADO

AL BAZAR PLAYA

Películas de riguroso
estreno

C/Burdtls
(Frente a la playa)

PORTO CRISTO



El Gobierno Balear
subvenciona el arreglo de
las fachadas

¿Los futuros aparcamientos
de Porto Cristo?

tu*™ m

Existe una ley en la comunidad Autónoma de las
Islas Baleares donde se ayuda el arreglo de las facha-
das. Se presenta un proyecto de mejora y sólo se
paga el 40 % del precio total. El 30 restante lo paga el
Gobierno Balear y el 30 restante el Ayuntamiento de
Manacor. Debemos cambiar la imagen de nuestras fa-
chadas. Los turistas hacen cara de asco por donde
pasan.

Ha llegado a nuestra redacción un rumor intenso.
Toni Vives «collet», está detrás del Gobierno Balear
para que nos cedan el secadero de redes y así utilizar-
lo como aparcamiento, ahora que nos quedan pocos y
con el tiempo menos. No es que seamos incrédulos
pero «Costas» y «el Gobierno Balear» no regalan, ni
dejan un metro cuadrado de sus competencias. Habrá
que buscarlos en otro sitio.

'Golosinas
*Chocolatinas
*Fhztos secos
*Venta café

'Aceitunas
'Licores de 2a

marca
'Productos a la
vinagreta

C/Poniente n° 30
Tel. 82 09 22

82 20 71
PORTO CRISTO

Foto-Estudio
MORENO

Carretera Son Servera n° 6
Tel. 82 00 57
Porto Cristo

Exposición permanente de:

FOTOGRAFÍA
ACUARELAS

LAMINAS
POSTERS

LACADOS SOBRE PAPEL

SE HACEN FOTOCOPIAS



Las obras de Cala Mendia estarán
terminadas antes de junio
Se trabaja a un ritmo impresionante con una plantilla total de 150 profesionales

Redacción.- Sorprende el ritmo de las obras de Cala
Mendia. Cada día cambia de aspecto el panorama.
Ahora mismo entre albañiles, encofradores, escayolis-
tas, alicatadores, fontaneros, carpinteros, etc se en-
cuentra una plantilla de profesionales de al menos
150.

Dicen que para junio del 92 se quiere poner en mar-
c'" a 1/3 del complejo, lo que significa 800 plazas turis-
ti : is, ya que el total alojará a 2.500 personas.

/Esperemos que los propietarios den trabajo a profe-
sionales de la hostelería de Porto Cristo, porque ya
que nos han fastidiado nuestra playa, por lo menos
que se pueda decir «No hay mal que por bien no
venga». Nos olvidamos del cubicaje, de las alturas y
del torrente pero exigimos que el 50 % de la plantilla
sea de Porto cristo. Así de claro, al estilo «Alcapone»

TINTORERÍA LAVANDERÍA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGÍA - SERVICIO RÁPIDO

A
T'ï J

yrr
S ^ x ROPA DE VESTIR EN GENERAL
V^-^ v ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^••^^^^^M···

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

C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO



Plantas y flores

El jardín, y el invierno

En lo general las plantas, en in-
vierno no están en su mejor forma,
¿Qué podemos hacer?

Desde diciembre hasta febrero,
es la hora de podar las plantas, y el
mejor mes en Mallorca es el febre-
ro, pues las heladas ya están fuera
y la primavera está cerca.

El mes de enero siembra de bul-
bos, tubérculos, etc. también el fe-
brero y marzo.

Los bulbos que se suelen plantar
son gladiolos y liliums.

Los tubérculos son las dalias,
gloximias, caladium, algún tipo de
begonias, etc.

El abono en invierno es nulo
pues las plantas están dormidas y
no crecen. Por ello empezaremos a
abonar en marzo cada 15 dias o
cada mes.

El agua será cosa de cuenta
gotas pues con el frio y la humedad
no gastan casi agua.

El mes de marzo es un mes que
ya empieza a tener un poco más de
color, pues ya empiezan a plantar-
se las plantas que nos darán un ve-
rano con mucha flor. Ellas son petu-

nias, alegrias, pensamientos, calén-
dulas, salvias, claveles, geranios,
gerberas, margaritas y un largo et-
cétera...

Mimosa
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RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU

Mutui».' f

j£<4*te¿

Espagueti

Palomo con col

Postre, vino,

agua y café.

f.SOOfUa..

Mutuila.

* MíéSicaleÂ,

Arroz Brut

Lomo con col

Postre, vino,

agua y café.

^

M»M¿~.'3

&U>*JLfs\-

Sopas mallorquínas "

Cordero Mendia Vell

Postre, vino,

agua y café.

f.SOOfU*.

M*MÚ~.'#

' V¿e*+ie¿

Lentejas

Calamar relleno

Postre, vino,

agua y cafe.

/.500 /0/4.

Àf·tUÍM.·S

gáúcuío. "
Arroz Marinera ' ~

frito Mallorquín

Postre, vino,

agua y café.

f.SOOfiU.

Mk

i

M~ui~.-6

' 5bo**U*t*í&

"Paella

Filete dt pescado romana

Postre, vino,

agua y café.

/.500 pfc.
i ^

Afmtuí
fs^fiwÂaJ

fiiAoA
\ f.OOOfUé,.

C ~[
1 Espaguetti

Escalope con

\ patatas

(1 Helado

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:

ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÖN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,

COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café

1.5OO pts.
Desde el 10 de enero 1992

Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUÍNA E INTERNACI^

con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell

C tra. Manacor - Porto Cristo '

Telèfons 82 07 50 -820751-84 38 35



Haciendo historia
Un año más las fiestas de San Antonio han

constituido un éxito en Porto Cristo. La Plaza «Ses
Comes», sirve muy bien para la celebración de este
esperado acto, tan tradicional en nuestro pueblo.
La participación cada año es mejor y más abultada
y se nota el esmero y mucho trabajo que se em-
plea en diferentes carrozas (Beneïdes). Felicitar
desde aquí a todos los que han hecho posible la
gran fiesta de San Antonio, porque sin su partici-

pación anónima (durante muchos días), no sería
posible la fiesta. Recordaremos aquí también el
éxito del foguero del campo de fútbol, con longani-
zas y butifarrones de Toni Frau y con la coordina-
ción de la Asociación de vecinos (especialmente
Jaume Brunet y Joan «Delfín). Gracias a todos:
ahora pequeña muestra de 1992 (plaza «Ses
Comes»).

Amics d'es Port, ganó el primer premio de la edición San Antonio 1992, el jurado precisó que tos detalles reísticos del interior
hicieron inclinar la balanza. Un recinto tradicional de paja, acompañado de pinceladas autóctonas.

La maqueta de la Iglesia de Porto Cristo ganó el 2° premio.
Se hizo a escala. Totalmente de igual arquitectura y fue muy
aplaudida entre el público. Cuentan que no se llevó el primer
premio, porque la fiesta de San Antonio, califica con mayor
puntuación a las beneïdes que representan nuestro pasado
reístico, agrario, ganadero, etc. sin embargo el trabajo fue
maravilloso en todos los aspectos.

Una muestra de una carroza tradicional, con la
incorporación del tractor, desde que los mulos han
desaparecido del paisaje rústico.



No podía faltarla Banda de trompetas y tambores de Porto
Cristo, una tradcíonal cantera de músicos importantes. Una
tradición de varias generaciones, que pasa de padres a
hijos.

La señora del Alcalde de Manacor Gabriel Bosch, supervisa
los trofeos, antes de ser entregados. Comentó que eran
preciosos.

• :-•-:-:-•

Una muestra de la participación que asistió al acto. No cabla
un alma. Un éxito sin precedentes, cada año nos
superamos.

En primer plano la hija de Pep Barrull «Marina» y el niño de
Eduardo Puche, «Alfonso». Ambos pueden unir con el

tiempo las alejadas posturas del PSOE y de C.M. Los
padres le cuentan al Alcalde de Manacor, la futura
integración del PSOE en el Gobierno Municipal. «El amor lo
puede todo».
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El Alcalde-Delegado de Porto Cristo, Antonio Vives "Collet» participó en la entrega de premios, muy activamente. Estaba
sonriente nuestra primera autoridad política.

El Secretario de la AA. VV de Porto Cristo Jaume Brunet,
acompañado de las autoridades que hicieron entrega de los
premios. El Alcalde de Manacor, Gabriel Bosch, Rafael
Surada, Pep Barrull, Eduardo Puche, Antoni Vives, Cristòfol
Pastor, nuestro párroco, Pep Caldentey y por supuesto las
señoras del Alcalde de Manacor y la señora de Vives.

La Banda Municipal también participó en el soleado día de
las Beneïdes. Nos animaron en todo momento.



Los sonidos y mensajes del espacio (II)

En una anterior ocasión tratamos
superficialmente el tema de las tec-
nologías visuales de un futuro,
cuando en realidad se trata de un
presente inmediato. Los medios de
comunicación dan noticia de ello.

La investigación en la tecnología
y la electrónica, computadoras, in-
formática y todo lo que venga, ha
conseguido y conseguirá los me-
dios de entregarnos lo más avanza-
do en acontecimientos y productos
más sofisticados, en cuanto el mer-
cado y el bolsillo esté preparado
para ello. Una formación cultural
(no digamos revolución, que ya hay
muchas para ello) está en marcha
con todos los adelantos de la técni-
ca actual que podamos aceptar sin
comernos el coco.

Mientras nos distraen elegante-
mente los super poderes de un
mundo maravilloso, aun están por
resolver los problemas de otra índo-
le que afectan a la humanidad y al
planeta (de ello también dan noticia
los medios de comunicación) las in-
transigencias, las rencillas, la dis-
persión de las masas, la persecu-
ción y el odio, la miseria y el ham-
bre. Los problemas financieros y las
deudas de los paises subdesarrol la-
dos por las malas gestiones de co-
rruptos perversos, los impuestos y
precios desorbitados en tal o cual
asunto, las inversiones venta com-
pra de armas, el problema ecológi-
co y etc, etc... sino está de acuerdo
amigo lector la solución es o no lee
la prensa y no escucha las noticias
de la tele y tiene un video de «Ram-
bos».

Es la guerra compadres, la güera
de la paz sin ir mas lejos Yugosla-
via ahora recuerda aquellas de
antes cuando antaño jerarquías y
tribus se daban leñazos antes de la
edad media y después....

Es posible de esos asuntos se
ocupen otros comparsas y héroes
con los pies de barro, y no la cien-
cia del saber y entender las venta-
jas y fórmulas que nos han de traer
los magos de la técnica. De todas
formas el nuevo orden mundial
huele a chamuscado, y el europeo
sea europeo en su casa y cuando
le dejen si tiene altura y agallas

dentro del sistema prometido, esto
quiere decir una buena ristra de tar-
jetas y una libreta forrada de ECUS
(moneda oficial de un futuro excén-
trico) a toda esa acumulación en
predistinios no habrá flaqueza no
en vano quizás aun seamos la re-
serva espiritual de la cosa.

Volviendo a nuestras raices y
ocupación la tele tonta ya no lo es
tanto ha crecido, nos seduce y
atrae con sus aires de fiereza y
consumo, con todos sus programas
y canales, satélites y cables produ-

cen el orgasmo total a los adictos
de la multivisión.

Pantallas superdimensionales,
secuencias imágenes, escenas, ac-
tores y acciones televisivas sea lo
que sea programadas y desarrolla-
das por computadoras, estarán pre-
sente en cuando pongamos en
marcha el mando a distancia.

Cuando ha de ser ese preciso
momento en que se obtenga ese
milagro de la técnica?

S. Chico

SHWIGRUP
IMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

LIMPIEZA DE CRISTALES

'TRATAMIENTO DE SUELOS
PASEO MARÍTIMO, 64 - CAU BONA - TEL. 5 5 5 4 6 7 • Ç/. CAPITÁN (ORTES, 1 Y 3 - MANACOR - FAX 553521



La «rotonda» de Porto Cristo espera su
acondicionamiento, el C.I.M. de Joan Verger
i Pocoví, será el promotor de las obras
No debe pasar de este verano, de lo contrario diremos muchas cosas que

sabemos

Los vecinos de Porto Cristo han pedido en varias
ocasiones la «Rotonda» de la carretera Porto Cristo -
Son Servera. Primero lo hicieron 800 vecinos, luego la
A.A.V.V., La Revista y el propio Ayuntamiento de Ma-

nacor. Nos parece que Joan Verger i Pocoví, el Presi-
dente del C.I.M. y dueño de la carretera está un poco
sordo, muy listo estuvo para conceder el emplaza-
miento de la Gasolinera-Febrer, etc.

mm••' #"



Los ancianos que viven en el «Centro
Asistencia!» de Manacor, pasean muy poco
por el patio
Las personas mayores que allí se hospedan, ven el sol por las ventanas

«El Porto Cristo»
Al menos cinco testimonios dan fe de nuestra infor-

mación. Personas que tienen allí familiares en el
«Centro Asistencial de Manacor» han declarado al
«Porto Cristo» que los ancianos que viven allí no pa-
sean por el patio del Centro y que apenas salen del re-
cinto cerrado. Les alegan a las familias que se esca-
pan y que tienen que tomar medidas de reclusión.

El Centro Asistencial de Manacor tiene un precioso
y grandioso patio, por delante y por detrás y no enten-
demos porque no se usa. Si los ancianos allí recluidos
se escapan que un empleado vigile sus movimientos
de lejos. Salen tan poco al patio que casi no ven el sol,
por eso muchos ancianos están muy blancos y mu-
chos padecen anemia, porque no andan y porque no

les da el aire, ni el sol natural libre y sin protección. El
Centro Asistencial de Manacor, es calificado por varios
familiares como una especie de pequeña «cárcel»
con libertad provisional y de movimiento, pero con limi-
taciones que rozan la reclusión más severa. Porque
los presos pueden salir a tomar el Sol y les dejan prac-
ticar el necesario deporte.

El patio es muy grande y las posibilidades del Cen-
tro Asistencial muy amplias, no entendemos la política
que se practica allí, por eso esperamos en el próximo
número una explicación de alguna autoridad compe-
tente o municipal, para que las dos versiones se refle-
jen en nuestro medio de comunicación. Los familiares
de los ancianos del Centro Asistencial no están con-
tentos con el trato, a sus mayores.

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

ANIMALS DE COMPANYIA
de

HORARIO DE INVIERNO:
De9a13yde16'30a20'30h.

Plaza Ses Comes, 44 - Tel. 82 06 04 - 07680 - Porto Cristo

PIENSOS- ABONOS
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ANIMALES DE COMPAÑÍA - ACCESORIOS - PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE



Mallorca: ayer y hoy

Sería difícil encontrar en nuestra
geografía turística otro caso como
el de Mallorca: un enclave capaz de
acumular tantas etiquetas en tan
corto tiempo. Primero era la «isla
de la calma». Luego la suite nupcial
de tantas parejas que en los años
50 y 60 pasaban su luna de miel en
la isla. Más tarde, con el desarrollo
del turismo de tour-operadores, sur-
gió la meca mallorquina del sol, el
mar y el sexo. Y finalmente la
nueva era de conciencia ecológica
como crítica a la especulación ex-
cesiva y a la destrucción de la natu-
raleza y el paisaje.

¿Qué queda de todo esto? Afor-
tunadamente, ahora Mallorca está
liberándose de todas estas etique-
tas. Esto significa que, como por
una parte «la isa de la calma» des-
cubierta por Russinyol y tantos es-
critores está, de algún modo, sobre-
viviendo. Es en el corazón del
«Pía», en pueblos cuyo ritmo de
vida ha sido apenas alterado por la
industria y el turismo. Y también en
algunos rincones de la costa norte
que como Deià, han logrado conju-
gar el encanto tradicional de la isla
con una visión del turismo diferente.

El turismo familiar de los años 50,
en gran medida constituido por
gente de la Península, no ha desa-
parecido sino que coexiste con
otras categorías de visitantes. Un
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mundo muy diferente aquel surgido
alrededor de los extranjeros que,
por poco dinero, buscan sensacio-
nes fuertes. Hay pocas demandas
de su parte: tomar el sol, cerveza
barata y una noche en la discoteca
en busca de diversión.

En los años 70 Mallorca reaccio-
nó convirtiéndose en una de las
pioneras de la vanguardia ecológi-
ca. Un sector eminentemente joven

de la población mallorquina levantó
sus voces contra el modo en que
los intereses naturales y paisajísti
eos se sacrificaban ante aquello del
turismo de masas incontroladas.
Aquellas posturas casi revoluciona-
rias ahora han sido adoptadas por
los propios hoteleros e incluso por
esferas políticas.

Ana M- Mas
Pintura: Nicolás Forteza

r
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El 14 de Febrero, día de los enamorados,
puedes demostrar con flores tu sincero amor.

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

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



Nuestros jardineros El futuro centro comercial
de Porto Cristo

La Delegación de Porto Cristo y la Asociación de
Vecinos de Porto Cristo, hicieron posible que tenga-
mos dos jardineros para nuestro núcleo poblacional.
Es importante que Porto Cristo se vista de gala, por-
que cada día recibe visitas y porque cada día es fiesta
para la estética.

Además de la jardinería nuestros hombres se encar-
gan del servicio de mantenimiento y otros menesteres
del servicio. Poco a poco lograremos nuestra ansiada
Autonomía. Todos la piden.

La calle Mayor o calle Puerto necesita un cambio de
imagen. Es necesario modernizar ciertos negocios y
arreglar otras tantas fachadas, cuando las aceras
sean mucho más grandes y no se pueda aparcar, es
conveniente que el transeúnte, esté contento con la
panorámica. Ahora, es el momento de limpiarle un
poco la cara a la calle, vemos que los del Barlovento
han comenzado al igual que los Fullana y los Gambo.

BAR C'AN NOFRE

TEL. 821045

PORTO CRISTC

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO!!

RESTAURANTE
GORLI

PRESUPUESTO
SIN COMPROMISO

* 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



La arena de los foguerons,
se quitó el día 28 de Enero
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Menos mal que el Ayuntamiento de Manacor, ha
quitado la arena de los foguerons con urgencia. El día
16 se encendieron los fuegos y el día 18 la fiesta de
San Antonio era pasado. Tan sólo diez días (10), han
tardado en retirar las sobras de leña y la arena que
protegía el asfalto. Todo un éxito, cada año funciona
mejor el Ayuntamiento.

Aquí mismo falta un pino
que se murió

El servicio de jardinería de la delegación de Porto
Cristo procedió a la tala de un pino, porque éste esta-
ba a punto de secarse. Hicieron bien nuestros jardine-
ros, estaba a punto de caerse. Ahora bien, esperamos
su rápida repoblación, porque «a rey muerto, rey
puesto». Cuanto antes mejor, antes que las raices de
sus compañeros invadan el espacio. Un buen agujero
y otro nuevo.

meo
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PESCA,
ARMERÍA,
CAMPING i
SUBMARINISME

¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA.,,!
Carrer Sureda, 11 Tel. 8206 14

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 S"? Comes
Tel. 82 !3 75
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Carias al Director

Al delegado de Policía, D.
Joan Miquel Sansó

Estimado director:
Me permito el pedirle la publicación de mi carta, por-

que quiero decirle al Delegado de Policía el Señor
Joan Miquel Sansó, varias cosas, que si se publican
hará mucho más caso, ya que estoy viendo poco a
poco, que sólo la prensa puede obligar a los políticos
a cumplir con su obligación. Tres puntos importantes:
Señor Delegado tenemos varios coches abandonados
por las calles de Porto Cristo, por mucho que avisa-
mos siguen allí. También le diré que su partido C.B.,
prometió un retén fijo de Policía y como usted es el
Delegado no comprendemos porqué seguimos sin él.
Y para finalizar le diré que es competencia suya la or-
denación del tráfico, señalización, aparcamientos etc.
un tema dejado de la mano de Dios desde que usted
se colocó en esa plaza de Delegado de Policia. Sea-
mos serios, no se puede pretender cobrar 140.000 pts.
al mes y olvidarse de las obligaciones con los vecinos.

A.T.O. Porto Cristo

¿Donde aparcarán los
turistas?

Señor director:
Quisiera hacer pública la siguiente observación ya

que pienso que en Porto Cristo, nos estamos tirando
tierra encima desde hace años. Primero nos impidie-
ron el desarrollo de una oferta hotelera, la cual asenta-
ría una industria fija y no que tenemos que trabajar en
Calas, Sa Coma, s'lllot, Cala Millor, «Cala Mendia»,
etc. Luego me dicen que se proyecta en el Plan Gene-
ral de Ordenación urbana de Manacor, una carretera
de Cuevas a Cuevas. Paseo todos los días por la sire-
na y me doy cuenta que este año no habrá aparca-
mientos, desde el Patio hasta el Gorli. También he
leído me parece que en esta Revista, que pronto se
harán las aceras grandes en la calle mayor, que por
supuesto impedirán los aparcamientos actuales. No
estoy en contra de estos proyectos, porque estarán
muy bien estudiados. Ahora bien pido como vecino
que vive en Porto Cristo hace más de 30 años ¿Dónde
aparcarán los turistas?. Pues la peatonización de
Porto Cristo no puede ser la misma que Cala Millor,
que allí están hospedados los turistas. Aquí el turismo
es de paso, al loro.

J.A.P.

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



Bodas de plata de «Na Bel de na Morlanda»
y «Toni Coni»
Glosa escrita por Antonia Llodrá y Francisco Ramis

Fa més de dotze anys per banda
que un coni de pel enrera
va interrompre sa carrera
de na Nel de na Morlanda

¿Motiu?...S'enamorament:
plegaren tal xifladura,
que els entrà sa gorredura
des peus a s'enteniment

Polissons!...per casar-se
ells varen trobar un motiu,
i saberen fer es cap viu,
per lo que pogués ésser

Llavors, tothom esperava
un coni més a caseva;
passà Pasqua i Sant Esteva
però s'atlot no arribava.

IdóL.son així ses coses;
no tot va així com volem;
qualsevol pot fer un atxem
es roser no va fer roses.

Na Bel de Cala Morlanda
no en tengué cap de coni,
i així pogueren sortir
molts de vespres de parranda

Això els agrada a tots dos,
sortir i pasturar tot l'any
na Bel gaudint des xampany,
i en Toni des suc d'en Ros

Viuen feliços, contents,
i tenen na Juana Mari
¿Hi ha res que s'hi compari
quan hi ha tan alicients?

S'entenen de meravella
tenen un canet bufó
que d'enfora sent s'olor
¡hi va com una centella.

Jo els ho dic molts de pics:
duis una sort fora mida,
i vos endolcen sa vida
un bon caramull d'amics

¡I si ets amics son «tragons»,
en Toni els guanya tan bé,
que na Bel li ha hagut de fer
eixamplar tots es calçons.

Dins sa vida, com tothom,
han tengut dificultats,
bé...amb això de rompre plats
mos ne toca una per hom.

¡En Toni!...un poc caparrut,
a vegades es dispara,
però na Bel, desiara,
el sap afeitar amb aixut.

0 sigui que...van i venen
com qualsevol matrimoni,
1 poden dar testimoni
de lo molt que ells dos s'avenen

En Toni estima ets amcis,
i na Bel no li va enrera,
i crec que això és sa manera
de nos ser tan malsofrits

Aquestes noces d'argent
que, amb nosaltres, celebrau,
facin que, igual que sa pau,
sa fortor vaig en augment.

Porto Cristo, gener de 1992

CA'N PAU
PORTO CRISTO

Calle Alfarería



Tercera Edad de Porto Cristo

El pasado domingo día 26 y en el Restaurante Can
Toni se celebró una comida de compañerismo que fue
del agrado de todos los concurrentes.

Para el día 23 de febrero excursión a la costa de
Llevant, colonia de San Pedro y Can Picafort, la comi-
da será en un buen restaurante. Ya daremos más in-
formación.

Y para el mes de marzo la gran diada de matanzas
organizada por la caja de Baleares «Sa Nostra» tam-
bién habrá más información.

Para las próximas semanas habrá chimbombada
todos los asociados quedan invitados a cantar y a un
pequeño refrigerio.

De interés para la 3a Edad. Documentos que se pre-
cisan para obtener el carnet, para poder viajar con
descuento:

-Fotocopia DNI y NIF
-Los pensionistas por jubilación una fotocpía que

acredite la situación, expedido por un organismo com-
petente.

-Por invalidez permanente se necesitan documentos
acreditativos.

-Documento de residencia, DNI y certificado de em-
patronamiento

-En caso de invalidez especial se ruega nos consul-
ten en la Asociación de la 3' Edad de la casa del mar.

Restaurante

ESPECIALIDADES: Paellas
Comida casera, tapas variadas,

carnes y pescados frescos

Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO



No se podrá aparcar en la calle Puerto, las
aceras serán ampliadas
Falta el permiso de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio

Redacción.- Si Geroni Sainz, Presidente de las
Competencias del Servicio de Carreteras «da su per-
miso», tendremos ampliación de las aceras en la calle
puerto. El proyecto que presentó nuestro Alcalde-
Delegado Antonio Vives «collet» no sólo debe pasar el
filtro del Ayuntamiento de Manacor, sinó que el propie-
tario de la carretera es la Conselleria, la que tendrá
que dar el «visto bueno». Una vez que la Conselleria
autorice la prohibición del aparcamiento en su vía pú-
blica, entonces podremos ampliar las aceras, siempre
y cuando el Ayuntamiento de Manacor conceda la par-
tida económica que corresponde, por lo menos, una
parte, para que no se pongan altas las contribuciones
especiales. La zona comercial de la calle Puerto está
en su derecho en pedir los proyectos que les Benefi-
cian. Sin embargo, debemos recordarle al Alcalde-
Delegado señor «Vives» que si quitamos aparcamien-
tos, (primero la terraza del Tanit, ahora la calle Puerto)
habrá que estudiar alguna alternativa para generar es-
pacio donde aparquen vehículos; «pues sinó hay
gente», para nada sirven las amplias aceras.
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PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

ESPEOAÜSEBî
^RWÓÍOAS

•-ATASCADOS

AlvBOEUA

Maître: SEBASTIAN PARERA
Chef: JAIME GAYA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO EL LUNES POR LA NOCHE



La Sociedad Gastronómica de Cala Millor -
Comarca del Llevant, celebro su habitual
reunión en el Restaurante «Ses Comes»
Asistieron al acto todos los asociados de Porto Cristo, Manacor, Sa Coma, Cala

'

Millor, etc...

^
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Asistieron al acto, los Asociados de la
Comarca del Llevant, grandes
conocedores todos, de los paladares
que circulan por la isla

«El Porto Cristo»
Maravillosa cena en el Restaurante «Ses Comes»

de Porto Cristo, con un menú de gala. Así comió la
Sociedad Gastronómica «Comarca del Llevant»:

APERITIVOS: Pimientos del piquillo rellenos de pes-
cado, salpicón de marisco, cigalas, croquetas y jonqui-
llo. (Regado todo con un Ribeiro).

CONSOMÉ VERMISEL: Sorbete de mandarina.
CARNES: Coté de Beef, asada con menestre de

verduras y regada con Tinto Mount Ferrutx del 71.
POSTRE: Marrón Glacé, leche frita, tarta de manza-

na, frambuesas, café, licores, puros, etc...
Después de la cena se proyectaron varios videos,

donde la Sociedad Gastronómica del Llevant Mailer-

En el Restaurante «Ses Cornes» se
celebró el evento. En vivo y en directo,
se procedió a servir el exquisito menú

quin demostró sus ganas de aprender y de promocio-
nar la zona donde vivimos. Los propietarios del Res-
taurante «Ses Cornes» fueron felicitados por los co-
mensales, con un gran aplauso, tanto para la cocina
de Tomeu, como para el servicio de Joan.

Los propietarios de los mejores Restaurantes de la
Comarca están empeñados que el Llevant Mallorquín
sea punto de referencia por toda la isla. ¿Dónde se
come bien? En Porto Cristo, Sa Coma, Cala Millor,
etc. Esa es la histórica de promoción. Asistió al acto el
Alcalde-Delegado de Porto Cristo Antonio Vives, Dele-
gado de Turismo del Municipio y prometió ayudar en la
buena marcha de la idea principal.
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Para Mayo, estará peatón izada toda la
primera linea de Porto Cristo, desde el
Paseo de la Sirena, hasta las Cuevas
Blancas
El proyecto elimina todos los aparcamientos desde el Patio, hasta el Gorli

§
8

Redacción.- Los planos que presentamos en este
reportaje son suficientemente explícitos con lo que
será el proyecto de peatonización de la Playa de Porto
Cristo. La inversión que se hace para este proyecto es
de 17 millones de pts., de los cuales el 60% los paga
el Gobierno Balear, alrededor de 10 millones de pts., y
el 40% el Ayuntamiento de Manacor los 7 Restantes
(en números redondos). El citado proyecto lo elaboró
el anterior Gobierno Municipal y se lleva a cabo por
orden expresa de los técnicos y la Delegación de Ser-
vicios Generales. La gran acera impide que se pueda
aparcar tanto en verano, como en invierno, por lo que

«La parte del Paseo de la Sirena
tendrá una acera de 4'10 metros de
ancho»

pronto deberemos dejar los vehículos en las calles
alejadas de la primera linea en el centro del casco ur-
bano. La revista «Porto Cristo» se enteró del co-
mienzo de las obras cuando éstas estaban en marcha.

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

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

Tenemos gasolina sin plomo
Carretera Porto Cristo - Manacor, Km. 2 PORTO CRISTO
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Por lo que no hemos podido introducir el necesario de-
bate que debía haber existido.

Manacor sigue imponiendo sus preferencias sin
consultar a los que aquí vivimos todo el año.

Es importante reflexionar con tranquilidad los dife-
rentes cambios, porque no se puede gastar el dinero a

«La calzada tendrá 8 metros, 4 por
cada lado»

lo tonto y luego no poder hacer lo adecuado o solicita-
do por los vecinos.

De todas formas si se lleva a término la instalación
de terrazas y toldos, habría que intentar que fuesen
homogenias, con la misma estética, colores ¡guales y
parecidas dimensiones. Y que quedasen alineadas
todas. Porque será un desmadre que cada uno lleve
su historia olvidándose de que se trata de la primera
linea. La cual necesita un cambio de cara urgente. Di-
remos que el nuevo proyecto obliga a las autoridades
de Manacor y Porto Cristo para preveer en un futuro
nuevos aparcamientos, porque si se hace de inmedia-

«La zona peatonizada desde el
Paseo de la Sirena hasta el Gorli,
tendrá 7'5 metros de ancho»

fâttufïf
\íe\}ant DECORACIÓN

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

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

C/. Rábida, 28 - Teléfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)
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to el ensanchamiento de las aceras de la calle Puerto.
Nos encontraremos en una situación de precariedad
con nuestros vehículos y los que nos visitan. Es ur-
gente encontrar lugar para los autocares y habilitar
para vehículos el actual espacio, el secadero de
redes, la zona deportiva del Riuet, la calle Joan Amer.

Coni se prohibirá la circulación superior a los 30 km/
hora, no se podrá hacer ruido con los escapes libres,
las motocicletas no podrán cargar paquete en el asien-
to de atrás (pequeñas cilindradas), etc...

Tocar la bocina injustificadamente se multará hasta
con 25.000 pts., y conducir sin carnet, obligará al con-

«Se marcarán de color fuerte los
pasos de cebra y habrá que
respetarlos»

«Se podrá ir andando sin perder el
agua, desde el martillo, hasta las
nuevas Blancas»

También habrá que plantearse dejar el coche en casa,
porque 3 minutos andando a nadie le viene mal, sacar
a la calle los véspidos y las bicicletas. A grandes cam-
bios, grandes remedios. Desde el Patio, hasta Ca's

ducir sin carnet, obligará al infractor a pagar una san-
ción de 100.000 pts. La primera linea de Porto Cristo
la quieren convertir los de Manacor en una balsa de
aceite. Igual llevan razón.

Q
MUSIC PUB
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HEMOS CAMBIADO LA
DIRECCIÓN:
- RAFAEL NADAL I HOMAR
- ANDRÉS VECINA Y
- ANTONIO VILLANUEVA

C/ Puerto, 70 Porto Cristo



DIVISION CALEFACCIÓN
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busque la experiencia

• Tiend« y Exposición: etra Son Servera. 11 y 13. bajos
• oficin«»: etra Son Servera. 11-A • f.°
• Tallar y Almacén: Pasaje Particular, s/n.
• TClB. 1971) 821146-820540 07B80 PORTO CRISTO (Mallorca) orb

SOLUCIONES
PARA TODAS LAS ENERGÍAS



Queremos asientos, para
los sufridos turistas

Antonio Riera Riera, el
carpintero más joven de
Porto Cristo

«Las Rectoretas», deben estudiar en serio, la reco-
mendación que venimos haciendo hace unos meses.
Instalar un asiento de sencilla construcción al lado de
la «parada» de sus autocares. La imagen de la em-
presa, la calificó el Conseller de Transporte, «muy de-
ficiente». No todo fueron rosas y aplausos.

Antonio Riera, trabaja en la carpintería «Joan Mas».
Desde que dejó la escuela, está aprendiendo el oficio
de carpintero. Nos cuentan que es serio y trabajador,
además del carpintero más joven de Porto Cristo. No
tiene novia, pero seguro que no le faltarán pretendien-
tas.

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



La administración de Hacienda de Manacor,
se dedico en 1991 a investigar las cuentas
de los jubilados
Inspecciones de todo tipo, a personas mayores que tenían ahorros del trabajo de

toda una vida

«El Porto Cristo»
Nos cuentan un colectivo de la 3' Edad de Manacor,

que el pasado año 1991, la Administración de Hacien-
da de Manacor, se empeñó en que ellos comprasen la
«deuda pública» emitida por el ministro de Hacienda
Señor Solchaga, y como no había en Manacor y su
Comarca compradores se cebaron con los pobres y
desinformados ancianos, a los cuales les investigaron
los ahorros de toda la vida, los jubilados han tenido
que comprar «deuda pública» o lo que sea, para salir
de Bochormosas investigaciones, que se referían a
cantidades de hace muchos años y de ahorros ya li-
quidados y caducados.

En Manacor existen al menos 8 personas de la 3'
Edad (Jubilados) que están trastornados y enfermos,
desde el proceder de la Administración de Hacienda
de Manacor. Nos han denunciado que no es manera,
ni modos la aptitud de esta oficina comarcal.

Narramos palabras y expresiones literales de los ju-
bilados y contamos lo que ellos han sacado en conclu-
sión; no entramos si Hacienda lleva razón o no, y si en
verdad los pobres jubilados, lo son tan pobres.

Ahora bien cebarse con los ancianos de 75 años,
para que compren deuda pública al 2% de interés y a
6 años cautivo el dinero, no es del todo elegante, por-
que esa «deuda pública» se emitió para colectivos
más dinámicos y altamente defraudadores. Los ancia-
nos se quejan, que han pagado los platos rotos de una
política equivocada.

"T T

> GABINETE DE EMÉTICA
/!

I

JESTHETICIÉN DIPLOMADA (
.' \

'Depilación eléctrica y a la cera
*I . impie/a de cutis
"Tratamientos anticelulíticos
Tratamientos de acné y ar
*Masajes
*Mesoterapia
*Manicura y pedicura, etc.

arrugas

' /

-
COSMÉTICOS Y LENCERÍA

<ê \ )

, ( r '
jf Colón, 3 " Tel. 8441

« f

00 !07500 1 '•ariacor
é
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Las comunicaciones con Manacor, se verán
mejoradas antes de la temporada turística
Con la nueva carretera, los 12 km. de distancia serán una anécdota

«El Porto Cristo»
La carretera que une Porto Cristo y Manacor hará

posible que el trayecto entre ambas localidades sea
rápido de alcanzar, ya que su nuevo trazado converti-
rá la distancia en una anécdota. Los vecinos de la ciu-
dad de Manacor podrán venir a Porto Cristo a tomar
café y al revés, a los vecinos de Porto Cristo se les
quitará la pereza cuando tengan que ir a Manacor.
Ahora mismo las obras están a la altura de la gasoli-
nera, a tan sólo 1 km. y medio de Porto Cristo deduci-
mos por la proximidad, que faltan muy pocos días para
que se pueda circular con normalidad por los 12 km.
de distancia. Es curioso que por primera vez las fe-
chas prometidas se han cumplido, tocaremos madera
por si acaso, nos parece un milagro.

ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDADES DE EMPRESA • SEGUROS GENERALES

CALLE PUERTO, N° 98

TELÉFONO 82 13 65
PORTO CRISTO



La carretera de Son Mas
cruce Son Forteza, nos ha
hecho un buen servicio

¡Atención! cruce peligroso
en Cala Mendia, segundo
acceso

Esta pequeña carretera nos ha facilitado el acceso a
Manacor; mientras han durado las obras de la Comar-
cal PM-402, Porto Cristo Manacor. Ir a Manacor por
Son Mas y Son Forteza, tiene su encanto y cuesta tan
sólo un poco más.

El cruce de Porto Cristo Novo; el 2°, por el que se
accede a Cala Mendia es un «Punto Negro» de gran
peligro. Nadie quiere hacernos caso. Cuando alguien
pierda la vida en él, entonces llegará el refrán:
«Después del burro muerto, la cebada al rabo». Se-
ñores de carreteras sean ustedes responsables.

Mercería GARCÍA
ROPA BEBÉ Y NIÑO CORSETERÍA, ETC. .

amplia variedad en botones

y la representación de

REBAJAS 50 %
RESTOS DE LANA

Oferta a 150 pts. ovillo
A partir del 1 de Febrero

y encajes

CI. Poniente, 1 PORTO CRISTO Teléfono 82 01 29

3



Obras de Puertos realizó en 1992 un
importante proyecto en el Riuet
Con este proyecto habrá un Paseo continuo, desde La Lonja, hasta el Club Náutico

Redacción.- El Gobierno Balear que preside Ga-
briel Cañellas, a través de Obras de Puertos está reali-
zando un pryecto en Porto Cristo, necesario y espera-
do. Se podrá ir paseando por la orilla del Riuet desde
La Lonja, hasta el Club Náutico.

Ahora mismo, se puede ver la unión desde el Par-
que del Riuet, hasta la escalera del Siroco, la cual une
el muelle tradicionalde Porto Cristo. La zona de las
terrazas y el muelle van unidas por una acera a la altu-
ra de la calle, al fondo mismo del pequeño astillero pú-
blico. Sólo falta una vez inaugurado este proyecto, que
el paso por los astilleros de Porto Cristo sea más có-
modo que ahora y que se recupere la escalera que
une El Puerto y los Dragones - Cuevas del Drach.
Es hora de que pensemos en nuestra imagen de
forma seria y estética.

BALL DE
con la colaboración de los profesores de la comarca

FRANCESCA y ALFONS que os esperan a todos

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

Bar Restaurante LOS DRAGONES
PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

Pescados, mariscos y
carnes frescas

.EXCEt-:ENT|E::;CíAR r̂A:-:
^glLMlN^p^M^rCA^AS^

:. Elr|;i::SMlÍBgÇpâ W:̂ ŝ
t Md. compare !

SÁBADOS
Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

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



Una señal de orientación
muy mal puesta, porque
impide la visibilidad

¿Se vende?

Hemos dicho en tres ocasiones que la señal próxi-
ma al campo de fútbol está muy mal colocada. Hace
imposible la visibilidad de los coches procedentes de
la calle Babor, esquina Avenida Sa Fonerà. Si un día
desaparece, que la busquen en «el mar». Es mejor,
que permitir que ocurra un accidente.

La Revista «Porto Cristo» quiere comprar el Monu-
mento a «Los Caídos». Estamos hartos de ver el «SE
VENDE». Nos gustaría saber el precio del montón de
piedras «un poco ordenadas». Queremos desgravar
en Hacienda (La Santa Inquisición, perseguidora de
ancianos desvalidos). Ahora con el PGOU de Manacor
en marcha, se puede hacer un bonito «parque».

tíUA

i&SSfrÏ&V

*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 servido, hagan sus pedidos con suficiente antelación

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

O/. Puerto, 36 - Tel. 82 1698



La Peña Gastronómica «Cymba» premia a
su cocinera mayor «Margarita Moria», por
sus exquisitos platos
Margarita de Can Mac, lleva cocinando para la «Cymba» más de cuatro años

Redacción.- todos los viernes del año, se celebra
una cena en la Pizzeria de Can Mac. Allí la cocinera
mayor «Margarita Moria», hace unos platos típicos
mallorquines con sabor tradicional. La Peña Gastronó-
mica quiso tener un detalle con Margarita y le regaló
una simbólica cesta de navidad y como base, una
paellera, porque el mejor arroz de Porto Cristo lo ela-
bora la citada cocinera. Desde 1988, todos los viernes
del año, sin fallar uno, a las 9 de la tarde (invierno), a
las 10 de la tarde (verano) allí se reúnen en mesa de
14, todos los socios de la Cymba. La Peña Gastronó-
mica quiere darle las gracias pubicamente a Margarita
Moría, porque nos trata a cuerpo de rey.

y
infoE

^̂ MÍ

ELKmCA c.b.
X

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



PEfifECTO-PflSCüflt S.A.
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO

CHIMENEAS
IMPERIAL

Somos distribuidores de

modernas chimeneas de

alta calidad, las cuales

las combinamos con ma-

teriales nobles y de lujo.

Respetando eso sí, el fun-

cionamiento natural del
Chimenea de estilo mueble,
acompañada de granitos na- fuego. Además todos
turales.

nuestros modelos los

adaptamos a las medidas

y diseños que se nos

pidan. Llevamos muchos

años en el oficio y pensa-

mos que es legítimo que

nos superemos año a año,

eso nos hace competiti-

Chimenea de Mármol negro y
blanco totalmente italiano.

VOS y que la Calidad- Ambas chimeneas están
acompañadas de. diseños to-

precÍO esté al alcance de talmente rústicos combinan-
do el ladrillo y la madera

todos. como bases de adorno.



Un lujo para el Porto Cristo C.F. llamado
«Pedro González»
El Asturiano ha dotado al Porto Cristo de las cuatro patas: carácter,

personalidad, disciplina, preparación física

Redacción.- Sin lugar a dudas tenemos el mejor
entrenador de la Regional Preferente. Contar en nues-
tra plantilla con Pedro González es un lujo que sabe a
personalidad y carácter. Nuestro técnico se ha senta-
do en el banquillo del Bahia de Cala Millor, de Mana-
cor (cuando ascendió a 2" B.) etc..., cuando Ángel Co-
nesa dio la noticia de la contratación de Pedro Gonzá-
lez, muchos lo empezaron a tomar muy en serio, ya
que el magnífico entrenador no va de bromas. Antes
de fichar por el Porto Cristo, tenía una oferta milionària
de Ibiza y por motivos de trabajo y familiares, no se
marchó a la isla hermana (para suerte nuestra). Si
cuando el equipo va mal, la culpa la tiene el entrena-
dor, ahora que rozamos el orgasmo futbolístico; quere-
mos recordar a Pedro González, porque su integridad
y afición, hacen el fútbol el deporte «Rey».

ructor de co n f

On* Construcciones 'a,

í

C/. Villalonga, 2 - 2°. - Teléfono 82 17 51



El Club de Fútbol Porto
Cristo en un momento de
juego excepcional

l

«El Porto Cristo»
Poco a poco, se van llenando las gradas de nuestro

campo de fútbol. Los primeros domingos la gente se
resistía, ya que la anterior experiencia había provoca-
do grandes disgustos. Ahora unos meses después el
Porto Cristo es noticia en la Regional Preferente y a
donde va se genera una multitud amplia. Es el equipo
estelar de su categoría, el grupo de moda. Además no
sólo funciona el Porto Cristo grande, también la cante-
ra está haciendo estragos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12
13
14
15
16
17
18
19
2C

Porto Cristo.
Espertas
Pollensa
Constancia
Múrense
Calvià
Binisalem
Santa ñy
La Victoria
Montuiri
Felanitx
Xilvar
V. de Lluch ....
Alcudia
Alaró
Andrà itx
La Unión
Campos
Marratxí

. Ses Salines....

J.
24

. 24
23

. 24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

6.
16
16
13
12
ï?
11
8
q
8
9
q
/\
7
s
R
7
4
4
4
3

E.
5
4
5
5
4
S
10
7
8
6
fi
14
7
q
3
<=,
10
10
9
8

P.
3
4
5
7
H
7
6
8
8
9
q
R
10
10
n
i?
10
10
11
13

F.
41
49
34
41
38
36
27
39
31
25
24
21
26
75
34
16
29
70
16
23

C
16
17
22
26
35
23
18
30
26
27
71
28
33
3?
44
27
45
36
36
47

PI
37
36
31

,29
28
77
26
9S
24
24
74
99

21
19
19
iq
18
1R
17
14

os.
+
+
+
+
+
+
+
+

+

_

-

_

-

-

11
14
7
5
4
3
2
3
2
2
2
2
3
5
3
3
4
6
9

12

Ia PREFERENTI

Campos — Ses Salines
Alcudia — La Victoria
Constancia — Calvià
Múrense — Felanitx
Montuiri — Porto Cristo
Alaró — Marratxí
La Unión - V. de Lluch
Andraitx — Pollensa
Esporlas — Xilvar
Santañy — Binisalem

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD



En Can Sion, están de exposición todos los
modelos recientes, de la Citroën
En el campo de fútbol, se hizo una muestra de los 6 vehículos más importantes,

de la prestigiosa marca

Redacción: Han llegado a Porto Cristo los últimos
modelos de la Citroen los cuales etán expuestos en
Can Sión, que es el Agente Oficial en nuestro pueblo,
la tienda está en la Avenida de Cala Petita n° 10 y si
quieres concertar hora puedes llamar al teléfono 82 14
46, así de rápido y de claro.

Entre otros coches y vehículos, puedes encontrar el
AX-1.1 TRE, el cual es muy fácil de conducir, modelo
estilizado, muy rápido y un precio muy económico
para las prestaciones que tiene. Consume muy poco y
tiene 3 0 5 puertas, a gusto del consumidor. Grandes
facilidades de pago. También está el famoso ZX -1.9 i
volcane que fue con el que se ganó el Paris-Dakar y
fue nombrado cohe del año en el 1991. Este vehículo
tiene 130 C.V., su dirección está asistida y los frenos
son ABS. Con prestaciones inmejorables tienes dife-
rentes modelos desde 1 millón y medio, hasta 2 millo-
nes.

Resaltaremos también el XM, 16 válvulas, el cual
está calificado por los expertos como el Señor de la
carretera. Un coche con prestigio y elegancia que no
tiene nada que envidiar a las mejores marcas. Su ca-
pacidad es del todo sorprendente y no se ve ni el prin-
cipio, ni el final.

En el campo de fútbol también estaba expuesta la
Furgoneta C-15 Re Club, que cuenta con una exce-
lente suspensión, cada rueda suspende de forma in-

dependiente, puede llevar hasta 800 kg. y puede usar-
se como vehículo participar pues el diseño permite su
renconversión.

Melchor Sureda de Can Sión se está poniendo al
día y renovando el servicio a niveles increíbles. La
marca Citroën lo eligió a él como Agente Oficial por-
que sabía que con éste mecánico se podía apostar
fuerte.



«Jaime Servera» un joven portero en plena
forma
Nuestro guardameta, ha salvado al Porto Cristo en varias ocasiones

Redacción.- Jaime Servera, procede del Badia de
Cala Millor. De allí recaló en las filas del club de fútbol
Porto Cristo. Poco a poco ha demostrado su buena
forma su sentido común su formalidad y está calificado
por sus compañeros como un colega de «PUTA
MADRE». Jaime Servera tiene 20 años y es un depor-
tista que se cuida de manera disciplinada (pronto a
casa, no bebe, etc..). Actualmente se ha tomado muy
en serio su indiscutible titularidad y es consciente que
es un pilar fundamental de los éxitos del club. Con
ganas e ilusión Jaime Servera le ha salvado los mue-
bles varias veces al Porto Cristo, además de actuacio-
nes rozando la matrícula de honor ha parado 3 penal-

,tis claves; contra el Santanyui, el Silvar y contra La
Unión. Desde la Revista «Porto Cristo» una superfeli-
citación a nuestro PORTERO el n° 1 del Porto Cristo.
Estamos orgullosos de contar con tu esfuerzo, colabo-
ración y entrega. Gracias.

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

CMPRISOL)
i ^^^^J

CARNICERÍA

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

(MALLORCA)

TROFEO A LA REGULARIDAD

X
^

MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL



SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS

Patrocina

Entrevista a Miguel Gomis Vives «Coni»
Probablemente pocas personas

de Pto. Cristo no conocen a nuestro
personaje. Lo que sí es cierto es
que muchas no le conocen en su
faceta de Colombófilo, y es en este
apartado de su vida donde vamos a
profundizar con él, para conocer los
quehaceres diarios de un Colombó-
filo y para saber, según su opinión
el estado actual de un Club en clara
ascendencia como es el Club Co-
lombófilo Ro. Cristo.

•¿Por qué Colombófilo?
-Pues, porque hace veintiocho

años, mi hermano Sebastián
(e.p.d.) que fue uno de los fundado-
res del C.C. Pto. Cristo, me pidió
más tiempo. Desde entonces me
aficioné a las palomas.

-¿El tópico de que la Colombo-
filia es un deporte de ricos practi-
cado por pobres, es acertado, o
cada uno se lo monta según sus
posibilidades?

-Pienso que es como se lo monta
cada uno. En este «hobby», se
pueden gastar millones, y puedes
pasar con pocos gastos.

-¿Es suficiente que uno, una
mañana al levantarse de la cama
diga, voy a ser Colombófilo?

-Creo que en la vida, ya casi todo
es posible. Si uno piensa sencilla-
mente ser un aficionado, es fácil.
Pero si uno quiere empezar y ser
de los mejores, es posible pero muy
caro.

-Hablamos de lo que hace un
colombófilo en las diferentes
épocas, de cría, sueltas...

-Mira, para contestarte a esta
pregunta, se necesita un número de
la Revista entero, pero en breve te
diré que normalmente separo las
parejas a principios de Agosto, ya
que han comenzado el período de
muda. Cuidar las parejas de cría es
fundamental para que hagan una

buena muda y estén en perfecto es-
tado de salud para que cuando las
juntemos de nuevo en Enero,
hagan una cría más o menos
buena. A partir de aquí es cuando
empieza el Trabajo del Colombófilo,
si vacuna para una cosa, si vacuna
para la otra, si tratamiento por aquí,
tratamiento por allá. Hay mucho
que hacer para tener las palomas
en forma. Por ejemplo, la paloma
viajada tiene que estar separado

del joven, se le da una comida dife-
rente, deben estar separados los
machos de las hembras... en una
palabra, si tenía que contártelo
todo, es muy largo.

-Las palomas comen...
-Esto va a gusto del Colombófilo.

Hay quien da una clase de comida
y hay quien da otra. Hay quien

paga el Kg. a 70 pts., y a mi me
sale aproximadamente a unas 35
pts. Unos dan una comida fuerte y
otros la dan más floja...

-Hace poco has concluido una
etapa dentro del Club. Has esta-
do de Presidente. Seguramente
muchas veces habrás reflexiona-
do sobre ello...

-No creas, no pienso mucho en
ello, ya que es más fácil ser socio,
viajar y no tener preocupaciones
más que de mis propias palomas.
Tuve mucha suerte en mis dos
años de Presidente porque tuve
una gran colaboración por parte de
todos los socios. Gracias a ello se
pudo ampliar el Local Social, se
hizo una Exposición Regional con
buenos resultados económicos y de



organización... Y si tuve algún error,
y lo tuve, que lo perdonaron.

-¿Qué diferencia hay entre el
C.C. Ro. Cristo de los tiempos
de D. Ramón Servera (e.p.d.) etc.,
allá a finales de los 70, y el actual
C.C. Pto. Cristo, el Club con
mayor auge y futuro de las Balea-
res?

-Pues en primer lugar, que en
aquella época se viajaban entre
300 a 400 palomas, y ahora se via-
jan unas 3.500.- Hablando de D.
Ramón Servera, era algo más que
un Señor, era un gran compañero.
Quien no tuvo palomas suyas en su
palomar, es porque no quiso.

Antes éramos menos socios y
con menos ambiciones, ahora
todos los que somos menos bue-
nos, deseamos ganar a los «poten-
ciales» colombófilas.

-Las nuevas incorporaciones al
Club, consagrados Colombófilos
de Manacor y Son Servera, ¿qué
crees que pueden aportar al
Club, aparte de un gran número
de palomas...?

-Ante todo nuevos compañeros, y
además como dice el refrán: «Con
més son, més riven».

-Tu mayor aspiración en esta
recién comenzada temporada,
supongo que debe ser ganar,
igual que la de cualquier Colom-
bófilo que se precie, ¿no puede
ser esto contraproducente, o es
una sana rivalidad la que existe?

-Como a todos, me gustaría
ganar, pero no hay que olvidar que
hay un grupo de Colombófilos muy

bien preparados y con una cualidad
de palomas muy difícil de superar,
pero como dice el refrán: «Fins a sa
darrera mata i a conís...»

-Hay algo curioso en las clasifi-
caciones que se ven publicadas
de los repartos de trofeos, «siem-
pre ganan los mismos». ¿Tanta
diferencia hay entre unos y otros,
o qué pasa realmente?

-Hay quien se toma la Colombofi-
lia en serio, y los hay que tienen pa-
lomas porque les gusta tenerlas.
Los que se lo toman en serio, son
los que van delante en las clasifica-
ciones. Algunos, debido a su traba-
jo no pueden dedicarles el tiempo
necesario.

-En cualquier grupo humano
en el que hay 25 personas que
realizan alguna actividad juntos,
siempre hay diferencias ante
unos y otros, ¿es este el caso del
C.C. Pto. Cristo, o es una «bassa
d'oli»?

-En todos sitios donde hay dos o
más personas, hay problemas, ya
me dirás si son veinticinco.

Yo mismo considero que soy una
persona normal, pero tengo un mal
genio que a veces me causa pro-
blemas. Pero si a este mal genio no
lo buscan, no me lo encuentran. No
te puedo decir como va la cosa en
el Club porque sólo voy de vez en
cuando y así no doy pie a que me
busquen las cosquillas. Con llegar,
saludar, tomar café y decir buenas
noches, «tot és una bassa d'oli».

-Si quieres apuntarles algo a
vuestros «amigos» del GOB, te
quedan unas lineas para hacer-

lo...
-Para estos buenos señores, sólo

tengo que decir que respeto su opi-
nión de defender a los asesinos de

palomas como son los halcones,
pero deberían de cuidarse ellos de
darles de comer, no nosotros los
Colombófilos. Yo les diría una cosa,
que pensasen por un momento que
fuese al revés, que el amor que
sienten por estos bichos lo sintie-
sen por las palomas como lo senti-
mos nosotros. Algunas veces pasa-
mos 3 y 4 horas esperando que lle-
guen las palomas, y sin embargo
no pueden llegar porque después
de haber volado 500, 600, 700 km.
para llegar a Mallorca, agotadas
después de volar 10 horas o más,
se encuentran con el asesino, que
para saciar su apetito se las comen.
Si alguien defiende esto, me lo ex-
plique, porque no lo entiendo.

Podríamos haber hablado más,
mucho más, sobre este apasionan-
te tema (par algunos) que es la co-
lombofilia pero ya le hemos robado
un buen trozo de su precioso tiem-
po al «Coni» y debemos dejar que
enfile rumbo a Sa Gruta a arreglar
sus menmsajeras.

El C.C. Pto. Cristo agradece el
patrocinio que le dispensa la Caja
de Ahorros Sa Nostra, a través de
su director el Sr. Julián Cruellas,
socio del C.C. Felanitx y que hará
posible que en cada n° de la Revis-
ta Porto Cristo, salga publicado al-
guna información, entrevista, etc.,
del C.C. Porto Cristo.

J.M.Q.

TALLER

TONI BOSCH j*
*6

Teléfono: 82 21 3|
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Ajedrez

Campeonato de Baleares Individual, 1992

El Delegado de Deportes del Ayto. de Manacor Rafael Sureda, entregando el trofeo al primer clasificado, Santi Pons.

Tomás Serra haciendo entrega del segundo trofeo a Juan Cubas Gabriel Fuster entregando el tercer trofeo a Luis Quiroz

Por vez primera se ha celebrado
en el municipio de Manacor este
campeonato, gracias a la iniciativa
de J.P. Cerrato, jugador del Club de

Ajedrez de Felanitx y vecino de Ma-
nacor de toda la vida; apoyado éste
por el Club de Ajedrez de Manacor
y el limo. Ayto. de Manacor. Es de
notar, que el mencionado club ma-

nacorí, fue presentado de forma ofi-
ciosa el pasado mes de Mayo de
1991, lo cual deja ver las claras in-
tenciones del mencionado club en
lo que se refiere a esta actividad
deportiva, luchando por complacer
la aficción existente en nuestro mu-

nicipio.
Este campeonato dio lugar en el

local social del Club de Ajedrez de
Manacor, ubicado en el Bar Miguel
de Manacor, durante siete jornadas
sin descanso, desde el día trece del
mes de enero, hasta el día dieci-
nueve, ambos incluidos. Participa-
ron en él ocho jugadores, seleccio-
nados de los respectivos campeo-
natos individuales de las islas de
Mallorca, Menorca e Ibiza, a excep-



De izquierda a derecha: el presidente de la Federación Balar de Ajedrez, Tomás
Serra; Santi Pons; Delegado de Deportes de Ayto., de Manacor, Rafel Sureda; y el
Presidente del Club de Ajedrez Manacor, Gabriel Fuster.

Sala de juego

CLASIFICACIÓN FINAL

1. Santi Pons
2. Juan Cubas
3. Luis Quiroz
4. Juan R. Galiana
5. Justino Quero
6. J.P. Cerrato
7. Ant Romero
8. Joan Planas

1
-
1/2
1/2
0
0
0
0
0

2
1/2
•

0
1
1/2
1/2
0
0

3
1/2
1
-
0
1/2
0
0
1/2

4
1
0
1
-
1/2
0
1
0

5
1
1/2
1/2
1/2
-
1/2
1
0

6
1
1/2
1
1
1/2
-
0
1/2

7
1
1
1
0
0
1
-
0

8
1
1
1/2
1
1
1/2
0
•

P
6
4
4
3
3
2
2
1

1/2
1/2
1/2

1/2

ción del invitado por el club organi-
zador, J.P. Cerrato. En el orden de
la clasificación f¡nal:

Primer clasificado, Santiago Pons
del Club Los Boscos (Menorca); se-
gundo, Joan Cubas del club Es
Castell (Menorca); tercero, Luís
Quiroz, Club San Antonio (Ibiza);
cuarto, Juan R. Galiana, Club Pole-
frio (Mallorca); quinto, Justino
Quero, Club Casino Ibiza (Ibiza);
sexto, Juan P. Cerrato, Club Fela-
nitx (Mallorca); séptimo, Antonio
Romero, Club Marratxí (Mallorca) y
octavo, Juan Planas, club Polerio
(Mallorca).

Victoria impecable del primer cla-
sificado, manteniendo el liderazgo a
lo largo del campeonato y no permi-
tiéndose el lujo de una sola derrota.
Por otra parte, el segundo lugar de
la clasificación se mantuvo algo
más reñido hasta el final de la
misma; estando en cabeza Quiroz
durante las primeras tres jornadas,
y perdiendo su partida contra
Cubas en la cuarta jornada, volvien-
do a empatar a puntos en la sexta
partida, quedando Cubas en segun-
da posición a pesar de este empa-

te, por dicha victoria de la cuarta
ronda. La cuarta posición también
estuvo reñida entre el jugador ma-
llorquín, J.R. Galiana y el menor-
quín, J. Quero, empatados en la
tercera y cuarta, volviendo a coger
la misma ventaja en la quinta jorna-
da; pero en la sexta, Galiana le dio
la vuelta al marcador manteniéndo-
la hasta el final. Del sexto clasifica-
do, J.P. Cerrato, hay que decir, que
unos minutos después de dar co-
mienzo el primer encuentro, recibió
la noticia del fallecimiento de su
abuela, con lo que hubo que supen-
der su partida y reanudarla el día
veintiuno por la mañana; su segun-
da partida, la jugó en primer lugar el
día veinte por la noche, jugando
también su tercera partida, el vein-
tiuno por la tarde; dando lugar estos
acontecimientos a una notable des-
ventaja para el jugador manacorí.
Por último, los jugadores A. Rome-
ro y J. Planas, destacados jugado-
res mallorquines, no tuvieron fortu-
na, quedando en los últimos luga-
res, no presentándose en la última
jornada, en la cual les correspondía
enfrentarse entre ellos.

Rafael Rodríguez Sánchez

Reportaje cedido por Foto QUICK
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GOYA
C I N I: M A

M A N A C O R

4̂*ï
«Hot Shots» (La madre
de todos los desmadres)

Comedia. USA. Charlie Sheen,
Cary Elwes, Valeria Colino, Jon
Cryer. Director: Jim Abrahams.
Color.

los creadores de "Aterjfta como puedas"

GOYA
C I NI: M A

M A N A C O R

HORARIO LABORABLES 2l'30 • SÁBADOS 17'30 - 19'30 - 21 '30 • MATINALES 1 TOO • DOMINGOS Y FESTIVOS 15'30 - 1 7 ' 3 0 - 1 9 ' 3 0 - 21'30 HORARIO



El Club de Fútbol Porto Cristo, sorteará un
coche Citroën de «Can Sión» el día 20 de
junio
También se sortea ese mismo día, una moto, un televisor y un video

Redacción. A beneficio del Porto Cristo C.F., se sor-
teará grandes premios el día 20 de Junio de 1992. El
poseedor del billete cuyo número coincida con las 4 úl-
timas cifras, del primer premio de la lotería nacional
será el propietario de un coche, marca Citroën que a
muy buen precio ha puesto para el sorteo Can Sión. El
billete para el sorteo cuesta 300 pts. y se puede con-
seguir en todos los establecimientos de Porto Cristo.
Debemos recordar que a los 90 días, caduca el billete.

El citroen es un Ax - 1.1 TE de moderna línea y el
ganador se lo puede llevar a su casa el mismo día. El
Porto Cristo C.F., hace éste sorteo para recaudar unos
pocos fondos porque nos espera un ajustado final de
temporada y no se puede dejar de pagar a nadie.. 300
pts. no van a ni gún sitio y de paso tienen la posiblida
de ganar un conce, una maoto, unv ideo, una televi-
sión; (así de claro).

CARPINTERÍA Y MUEBLES
«JOAN MAS»

ATENCIÓN INVIERNO: Tenemos todo tipo de camillas.

MUEBLES DE CXINA
MUEBLES AUXILIARES
DE CXINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA
EJC.

Presupuesto sin compromiso
CARPINTERÍA: C/Carrotja, 41 Esquina C/Gambo
TIENDA: C/ Carrotja, 9. Porto Cristo. Tel. 82 04 42

CARPINTERÍA
EN

GENERAL



Febrero y Marzo con cine excepcional en el
Goya Cinema Manacor
EL GOYA POR LA CALIDAD DE LAS
PROYECCIONES EN PANTALLA GRANDE
INDISCUTIBLE CINE DE LA COMARCA DE
MANACOR.

Este mes de Febrero y Marzo, el Goya Cinema ha
realizado un esfuerzo, una gran programación, a efec-
tos de poder seguir su línea de ofrecer a su público
unas películas que han ocupado los primeros lugares
del ranking nacional e internacional de las mejores y
más taquilleras de las pantallas de Madrid, Barcelona,
USA, Londres y París, como pueden ser en España
«Tacones lejanos», el último gran éxito de Almodóvar
y «El Robobo de la Jojoya» de Martes y Trece y a
nivel nacional, y los «No me mienta... que te creo»,
«Hot shots», «Terminator 2», «La pequeña Pícara»,
«Billy Bathgate» «El rey pescador», etc.

LA ESPERADA PELÍCULA «TERMINATOR 2»
PARA FINALES DE FEBRERO

Indiscutiblemente la película más cara de 1991 y la

"NO ME MIENTAS...
QUE TE CREO"

TITULO ORIGINAL: Another you.
NACIONALIDAD: EEUU.
DIRECTOR: Maurice Phillips.
INTERPRETES: Richard Pryor, Gene
Wilder, Mercedes Ruehl.
AÑO: 1991.
Un estafador abandona la cárcel con
el compromiso de llevar a cabo tra-
bajos comunitarios. Se le confía la
custodia de un mentiroso del psi-
quiátrico y a quien alguien confunde
con un multimillonario.
DISTRIBUCIÓN: Columbia.

AV*>
<&iP

>O*V
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Comedia. USA. Charlie Sheen,
Cary Elwes, Valeria Colino. Jon
Cryer. Director: Jim Abrahams.
Color.

más taquillera llegará a la pantalla del Cine Goya a fi-
nales de febrero, principios de marzo, casi con toda
seguridad podemos afirmar que las fechas serán del
26 de febrero al 2 de marzo, de miércoles a lunes,
dada la duración de la película habrá un horario espe-
cial que será, laborables 21'30 h., sábado y domingo
15 h., 17'20 h., 19'40 y 22'00 h. y posiblemente habrá
una función especial el jueves y viernes a las 19'00 h.
«Terminator 2», un gran acontecimiento del Goya Ci-
nema Manacor.
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BILLY BATHGATE

Titulo original:
Billy Bathgale.

Nacionalidad: EE.UU.

Dirección:
Robert Benton.

Intérpretes:
Dustin Hoffman, Nicola Kidman,

Loren Dean, Bruce Willis,
Steven Hill.

COYA
C I K11: M A
M A N A C O R

"LA PEQUEÑA PICARA"

TITULO ORIGINAL: Curly Sue.
NACIONALIDAD: EE.UU.
DIRECTOR: John Hughes.
INTERPRETES: James Belushi,
Kelly Lynch, Alisan Porter.
AÑO: 1991.
Una niña huérfana es educada por un
hombre que no duda en recurrir a la
pequeña estafa para sobrevivir.
Ahora espera que la pequeña
encuentre un buen hogar donde se
convierta en una señorita, pero a ella
le gusta esa vida.
DISTRIBUCIÓN: Warner.

KATHLEEN TURNER

THE SUPER

Titulo original:
The super.

Nacionalidad:
EE.UU.

Dirección:
Rod Daniel.

Intérpretes:
Joe Pesci, Vicenl Gardenia, Ruben
Blades, Madolyn Smith Osborne.

"LOS RESCATADORES
EN CANGUROLANDIA"

TITULO ORIGINAL:
The rescuers down under.
NACIONALIDAD: EE.UU.
DIRECTOR: Hendel Butoy y Mike
Gabriel.
INTERPRETES: Animación.
AÑO: 1990.
Bernard y Miss Bianca, agentes de la
Sociedad Internacional de Ayuda y
Rescate, viajan a Australia para apo-
yara un muchacho en su esfuerzo de
proteger a una majestuosa águila
perseguida por un cazador furtivo.
DISTRIBUCIÓN: Warner.

EL CINE DE LOS
GRANDES

ACONTECIMIENTOS
CINEMATOGRÁFICOS

DETECTIVE
CON MECHAS DE SEDA

DETECTIVE COIN NÉDIAS
DE SEDA

Nacionalidad:
EE.UU.

Dirección:
Jeff Kanew.

ln*Árnrfltjlr •rerpreTes.
Kathleen Turner, Jay 0. Sanders,

Charles Durning, Angela Goethals,
Nancy Paul.

EL REY PESCADOR

Titulo original:
"The Fisher King"
Nacionalidad:

EE.UU.
Dirección:

Terry Gilliam.
Intérpretes:

Robin Williams, Jeff Bridges,
Amanda Plummer, Mercedes Ruehl,

Bradley Gregg, William Jay
Marshall, William Preston.

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 14 42



Nuevo vertedero en nuestro pueblo. Los
turistas están encantados con la imagen
Se aloja en la calle Cala Petita y Avenida Sa Fonerà

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

Porto Cristo.
Tenemos una cara que nos la pisamos. Hemos

creado un nuevo vertedero de basuras en Porto Cris-
to, justamente en la Avenida «Sa Fonerà», por donde
pasan todos los autocares que visitan las cuevas. Dos
razones acompañan y hacen posible este acto vandá-
lico e incívico; que el solar no esté vallado como es
obligatorio y la poca diligencia de nuestras autorida-
des. El delegado de Porto Cristo tiene que tomar car-
tas en el asunto por tratarse de un acto anti-higiénico,
carente de gracia y poco plausible. Señor Vives, D.
Toni: Mallorca no es ni Brasil, ni Venezuela, ni Méjico,
ni Marruecos (con perdón).

VILLAS IBIZA, S.A.

Venta de Chalets
(Porto Cristo Novo)

Avenida Carlos I
Teléfono: 82 08 83

PORTO CRISTO NOVO



¡¡¡Qué vergüenza!!!
No queremos condicionar a nadie, pero el tema de

los electrodomésticos es una gamberrada de tamaño
descomunal.

Señora, Señor,... no tire usted los trastos de hojala-
ta, porque el basurero no los recoje. Existe un servicio

de urgencias que te lo retira desde tu habitación, sin
costarle una peseta.

Llame usted a la Oficina Municipal de Porto Cristo,
tel: 82 09 31 y allí le dirán que tiene que hacer y a
donde llamar; no deseamos «chorizos».

KERASTASE
PELUQUERÍA M I A M
CABALLEROS J U M ÍM

8213 33
HORAS CONVENIDAS
Lunes cerrado excepto
verano

PORTO CRISTO



Las tortugas están
protegidas, déjalas libres

''"»i. Vjf*

Días después del accidente,
las señales permanecen en
posición de descanso

Las tortugas no pueden estar en cautividad y guar-
darlas en un lugar privado, está penado por la ley. La
propia Conselleria sanciona con multas de 100.000
ptas a quien no respeta éstas especies.

Un accidente de fuerte impacto, se llevó el ceda el
paso, la señal orientativa para el centro de Porto Cris-
to y el cartel que indica el lugar donde está el Club
Náutico. El accidente, provocó la rotura de las defen-
sas.

Sin embargo, 15 días después de los hechos, todo
sigue en posición de descanso y habrá que arreglarlo
por colecta, porque de lo contrario nadie se da por alu-
dido.

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

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

PRUEBE NUESTROS
PLATOS Y SERVICIOS

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

ESTAMOS A SU SERVICIO
CON NUEVOS AIRES

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



LA CONQUISTA DEL ESPACIO

• Carpintería Mixta
Aluminio & Madera

• Acristalamientos Plegables • Cúpulas
Transparentes

Í

Techos Deslizantes

En vísperas del

tercer milenio, el

hombre se ha asomado a

la era de los nuevos ma-

teriales. Sus prestaciones

son tan asombrosas que

prometen cambiarlo casi

todo. La industria entró en

un proceso de imagina-

ción inagotable y así, por

ejemplo, sus productos

dan respuesta a las ten-

dencias más actuales

aplicadas a la construc-

ción. Ge-Ele lleva años

comprobándolo.

El desarrollo forma parte

Cubiertas Móviles Para Piscinas

del espíritu de su

naturaleza. Te-

chos y acristalamientos

móviles fabricados con

materiales cuyas propie-

dades han sido minucio-

samente estudiadas.

Tecnología de vanguar-

dia para espacio. La ex-

periencia ha sido todo un

éxito. En lo que a Ge-Ele

respecta, se acabaron los

esquemas inútiles, las re-

formas intermi-

nables. Sin ne-

cesidad de obra, Ge-Ele

construye con eficacia.

Con rapidez, diseño y

limpieza. Decididamente

lo más práctico y actual

de todas las instalacio-

nes móviles que se

ofertan en el mercado.

Instalaciones resistentes

al calor y a la corrosión.

De aspecto impecable,

con amplia di-

versidad en sus

acabados aislantes del

ruido y de las inclemen-

cias climatológicas, per-

mitiendo disfrutar el

máximo de luz natural.

Sistemas económica-

mente rentables, capaces

de rebajar costes en

cualquier presupuesto.

Ganar espacio. Transfor-

mar el que ya se tiene

dotándole de

múltiples funcio-

nes. Proteger el interior

disfrutando del entorno.

Abrir perspectivas. Este

es el reto que Ge-Ele ha

dominado con tecnología

y a base de imaginación.

Por eso le sugerimos que

reflexione acerca del re-

sultado que nuestros te-

chos y acristalamientos

móviles pueden ofrecer-

le. Tenga en cuenta que

Ge-Ele lleva años cum-

pliendo su deseo de con-

quistar espacio.

TECHOS Y ACRISTALAMIENTOS MÓVILES
TELEFONO 79 72 27-79 7179
Calle Celleters. Parcela 131 Pot ind. de Marratxí 07141 Marratxí Mallorca Fax 79 71 88



El Agroturismo llega también a nuestra
comarca, de la mano de «Es Rafal Podent»
La finca está, en el camino Son Mas a medio kilómetro de la carretera de «Son Forteza»

Bar Restaurante

CLUB NÁUTICO
Tel. 82 08 80

Restaurante Barbacoa

«SA GRUTA»
Tel. 82 09 43

PORTO CRISTO

Redacción.- Cuando se habla de AGROTURISMO,
lo primero que se piensa es en las quiebras que se
harán en este nuevo negocio.

Sin embargo, la combinación de grandes casas
a modo de Hotel, el campo abierto y un emplaza-
miento con frondosos pinares u otros árboles,
sean o no autóctonos pueden significar una oferta
atractiva para un turismo de alta calidad, los llama-
dos «Ejecutivos Urbanos».

Amanecer y despertarse al canto del gallo, cazar,
pasear, practicar la agricultura y la jardinería, etc...
muchos son los que sueñan con parajes poco accesi-
bles, mal comunicados y silenciosos. Una forma de re-
lajamiento desde el primitivismo artesano. El AGRO-
TURISMO, puede desplazar al turismo de los campos
de Golf, si se hace con gusto y natural.

FUSTERIA
«SON GARRIÓ»

Gabriel Sancho «Ca'n Calafat»
CARPINTERÍA EN GENERAL

Vidrieras
Muebles de cocina - Persianas

Muebles de baño - Puertas
Se hacen reparaciones de todo tipo

LO HACEMOS A MEDIDA
Teléfono: 83 83 44
Horario de trabajo

C/ Verónica s/n
(Barrio de la Estación)
SON C A Fifí IÓ



Pronto comenzarán las obras, para incorporar
la Red de Alcantarillado de «Cala Morlanda»
El CIM y el Ayuntamiento de Manacor lo harán antes que en Porto Cristo

Ife l̂

«El Porto Cristo»
Nos alegramos por los vecinos de Cala Morlanda,

porque las obras de la Red de Alcantarillado y poste-
rior asfaltado de las calles, se hará en breve. Así cons-
ta en las inversiones del CIM y del Ayuntamiento de
Manacor. Debemos recordar no obstante, a las autori-
dades antes citadas; que desde 1982 se espera la
Red de Alcantarillado de Porto Cristo.

10 (diez) años, de promesas y paciencia que pue-
den acabar con los nervios de cualquiera. El CIM y el
Ayuntamiento de Manacor no tienen vergüenza. Porto
Cristo tiene 4.000 vecinos todo el año y 18.000 en los
tres meses de verano.

-M«""*
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BAR RESTAURANTE

CA'N TONI

Ideal para bodas y comuniones y
sen/icio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

Avd. Juan Sorvera y Camps Tel. 82 1471
PORTO CRISTO



Teléfono: 821004
C/Mar, 9 - Porto Cristo

EUROPA TOURS S.A.
AGENCIA DE VIAJES

VIAJES EUROPA TOURS, dispone de
terminal conectado directamente para efectuar

las reservas y venta de billetes de:
IBERIA LINEAS AEREAS - TRASMEDITERRANEA - VUELOS CHARTER

VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES - VIAJES DE LUNA DE MIEL
RESERVAS DE HOTEL - VIAJES DE ESTUDIOS - ALQUILER DE COCHES
VIAJES ORGANIZADOS - CAMBIO DE MONEDA - CRUCEROS - FERIAS

SERVICIO DE FAX - FOTOCOPIAS - CABINAS TELEFÓNICAS

EUROPA TOURS INFORMA:
POR QUÉ NO SE ANIMA A VIAJAR? NO SERÁ POR DINERO?

OFERTA CARIBE
SANTO DOMINGO desde 66.900 pts.
CANCUN desde 66.900 pts.

OTRAS DE NUESTRAS OFERTAS
CUBA desde 79.500 pts.
CARNAVAL EN BRASIL

desde 125.000 pts.
Con la oportunidad única de participar en

una verdadera comparsa brasileña.

ANÍMESE!!! V PÓNGASE BAJO EL SOL
QUE M AS CALIENTA EN LOS PAÍSES

DEL VERANO ETERNO

ALTOS VUELOS
PARÍS desde 28.OOO pts.
LONDRES desde 19.5OO pts.
FRANKFURT desde 24.8OO pts.
ZURICH desde 29.9OO pts.

FIN DE SEMANA EN MADRID
Desde 18.9OO pts.
Estancia en Hoteles de 4 estrellas.

ADEMÁS:
*Les ofrecemos servicios de
transporte en taxi y minibus
"Servicio de FAX
*Cabinas telefonias
*Cambio de moneda
TODO ÉSTO CON LA GARANTÍA
DE UN BUEN SERVICIO

VISÍTENOS EN:
CI Mar, 9 - Porto Cristo
o llámenos: 82 10 O4 - 82 O3 28
SERA UN PLACER PODER ATENDERLE.



Los increíbles baches que no tapa nuestro
Delegado de Servicios Generales «Pere Llinàs»
Los embalses tardan en secarse varios días. Alguno, sirve de pisana para los pequeños

Redacción.- Lo digimos el mes pasado y lo diremos
hasta que los arreglen, los baches de Porto Cristo son
una vergüenza. El centro del núcleo urbano parece un
camino del pasado siglo, un rival de caballerías. No
faltan ni las piedras pequeñas para que no resbalen

los equinos. Señor Pere Llinàs póngase usted las
pilas y destine a la Brigada de Obras unos días por
aquí porque de lo contrario se lo diremos a nuestro Al-
calde-Delegado para que se tome la justicia por su
mano. Si usted no cumple alguien lo tiene que hacer.

Restaurante
Pizzeria

^^*»fa^«s.î«=*l9ô«=kâ

CARNES - PESCADOS

PIZZAS - PASTAS

Calle Burdils, 39
Teléfono: 82 15 31 PORTO CRISTO



VIAJES

CAMPANARIO
Calle Burdils, 31

Tel. 82 11 85
Fax 82 04 17

07680 Porto Cristo
Ma I lo rea

AGENCIA AUTORIZADA PARA LA VENTA
DE LOS PROGRAMAS DE INSERSO

NUEVAS SALIDAS: SALÇU 18 MARZO
PENÍSCOLA 18 MARZO

NO TE QUEDES SIN TUS VACACIONES
«APROVÉCHATE DE ESTOS PRECIOS»

SUPER OFERTA CANARIAS
TURQUIA - ESTAMBUL Llévese a su acompañante
8 días Hotel** 37.800 pts. con el 25 % de descuento
8 días Hotel*** 39.600 pts. HOTEL***
Dos excursiones incluidas 03 Noches 1a pax 25.200 pts.

2a pax 18.900 pts.
O O O 10 Noches 1a pax 37.700 pts.

2a pax 28.275 pts.
ESPECIAL DISNEYWORLD
Salidas 21 y 28 Febrero O O O
1 Semana 121.8OO pts. Adultos OFERTA ESPECIAL
1 Semana 91.35O pts. Niños FEBRERO

IDA Y VUELTA
* ° a LONDRES 20.500 pts.

MANCHESTER 23.900 pts.

« O O

SANTO DOMINGO - 1 semana 66.000 pts.
CANCUN - 1 semana 69.000 pts.
THAILANDIA- 1 semana 89.000 pts.



£1 espejo del ayer

Catalina Bonet -s'estanc», una amiga, Antonia Bonet "telèfons-, Antonia Terrassa
-tasco-, Margarita Terrassa. Sentados: Tomeu Vadell "Ganxo», Margarita Bonet i
Antònia Terrassa. 1932.

ARMADURAS PORTO CRISTO
ESTRUCTURAS METÁLICAS

HERRERÍA EN GENERAL

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

Tel. 82 17 69
PORTO CRISTO



Jaime Metis, Jame Font, Juan Brunet «Camel.lo», Toni »Canya» taxista. 1958

•ceado*

r orlo - tritio
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERLI»,

PESCADOS FINOS Y PESCADO DE

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 82 10 93-8215 14
PORTO CRISTO

cCe¿tauraMt

OS'S ßgtkPd

peiak
Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

^aZ**
ESPECIALIDADES:

Gambas al ajillo, pescado frito,
bocadillos y platos combinados
C/ Mar, equina Burdíls, Tel. 82 12 01

PORTO CRISTO

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)



Juan Metis, María Rosselló, Tomeu Metis, Jaime Metis, Antonia Grimait «Rotgeta» y Juan Metis. Bar Can Metis. 1953

Avd. Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67

BUSCAMOS PL^TA
BAJA O CASITA EN

PORTO CRISTO
Preferible con la cocina
y el cuarto de bafio en

el interior.
ÍÍÍiÍÍÍÍÍSÍÍi Razón: . -

Telefonai 82 1362

Creemos que como estamos en el
mes de las rebajas, es el

momento de encargar
«EL PUENTE»

Obras Hidráulicas hizo el
dragado y dejó incomunicados a
los vecinos de toda una

urbanización
Andrea Doria así lo pide.

VENTA DE LENA
Por kilogramos

SE LO LLEVAMOS A CASA

Jaime Nicolau
Tel. 82 12 85 - PORTO CRISTO
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Ana Terrassa, Magdalena Quetglas, Magdalena Terrasa «Can Nadal», Juan Bonet «cartero» 1948

FERRETERIA • DROGUERIA • PINTURAS
«DRACH»

BRICOLAGE Y DECORACIÓN
AMPLIO SURTIDO

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

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

A venida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

Sepia Carmi
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes
Croquetas caseras

COMER; MEJOR QUE EN CASA





Margarita Bonet, Miguel Quetglas, Magdalena Quetglas 1942 Miguel Ouetglas «Ribot-, Margarita Bonet «estanco». 1936

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

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

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS

COMUNICADO
En la calle Veía a la altura del

;|n^o;ÍHOSTAL4DE LOS BAL-
CONES, se están haciendo 8 vi-
viendas de nueva estructura. Se
ocupa la vía pública y de noche,
es muy peligroso porque está sin
señalizar con alguna luz roja. La
ocupación de vía pública puede
ocasionar un acciente, espere-
rnos ajile se mejore y señalice



Dret darrera: Jaume Metis Rosselló. Asseguts: Juan Melis i Guiem «Chaperut» «doble 6» 1952

f^fcc*-r»*=**-»f«

COCINA INTKRNACIONAL

CARPINTERÍA
METÁLICA

ANTONIO ROSSELLÓ DURAN

Trabajos en hierro y aluminio
Puertas basculantes

Cerramientos ballesta
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO
Avda. Sa Fonerà, 121 (Frente a Info^léctríca)
PORTO CRISTO Tel. 82 20 32

Calle Burdile, 53

Teléfono 82 07 81

CA'S CONI

PORTO CRISTO

Mallorca

IAR - RESTAURANTE

So CarrotJG

ESPECIALIDAD EN MARISCOS Y
PESCADO FRESCO

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



m

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
T LLENÇOS
NOVETATS
EN ROBA
D'AL.LOTS !̂ g |̂̂ g^gW(pa$pW!

S-53'

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

ASAMBLEA SOCIOS
Peña Gastronòmica «CYMBA»
Se convoca a los socios de la

Peña «CYMBA», el lunes día 10
de Febrero a las 21 horas en la
cantina del Club Náutico. Des-
pués de cenar. Se discutirá el ac-
tual estado económico de la
Peña. Sé pídela asistencia de los

TRECE (13) fundadores.



Jaime Metis Rosselló. 1958 Margarita Bonet «estanco», Magdalena Quetglas «Metis» 1943

Revista

PORTO CRISTO

¡Teléfono
í 82 20 49

Restaurante OASIS

^-—»^

COCINA REGIONAL E INTERNACIONAL
Avcl. Salari, s/n - Tri. 81 03 79 gy\ COMA



Juan Bonet Terrassa «Cartero». Margarita Bonet Terrassa 1932 Margarita Bonet Terrassa «S'estenc» 7930

BAR EL PINO
NO CERRAMOS EN INVIERNO

ESPECIA L IDA DES:
Entrecot - Pinchos - Hamburguesas - Escalopes
Pepitos - Lomo - Polios - Chuletas de cordero

COMIDAS POR ENCARGO
Teléfono: 82 02 18 PORTO CRISTO

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



ib
Antonia Vadell «S'esíanc». 1929

ti*jftvr
bar restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

Lo que nos queda, de una
farola que se compró
nueva, hace siglos

Callo Burdils. 12 - Tel. 821616

Primero se fundieron las bombillas hace 2 años,
luego se desplomó media farola casi podrida. Hace
meses un coche se llevó un trozo dejando tan sólo un
metro de ella.

Ahora aplastada por otro accidente ahí queda en el
suelo lo que fue una farola. Su historia es dramática.
Muchas llevan el mismo camino que ella. Se pudren
por el tobillo.



P A S A T I E M P O S

Maraña loca
Partiendo de cualquiera de los números de esta maraña de cuerda, deberás descubrir cuál de ellas es la que

conduce fuera de la madriguera del ratón.

«OBRA GRÁFICA
INTERNACIONAL»

8/23 FEBRER 1992

•»***

AJUNTAMENT DE MANACOR CONSELL INSULAR DE MALLORCA

TORRE DE SES PUNTES



Exposició: «Obra Gràfica Internacional»

Joan Carles Gomis
Director de la Torre de ses Puntes

LLoc: Torre de Ses Puntes
Inauguració: Dissabte 8/Febrer/

'92, a les 20 hores.
Visites: del 8 al 23 de febrer.
Horari: diàriament, de les 19 a les

21 h.
Organitza: Patronat d'arts plàsti-

ques.
Patrocina: CONSELL INSULAR

DE MALLORCA/AJUNTAMENT
DE MANACOR.

Col·labora: EDICIONES
POLIGRAFA SA/GALERIA JOAN
PRATS (Barcelona).

Pintors representats:
Alechinsky, Amat, Appel, Bacon,
Castillo, Chia, Christo, Clave,
GArcia Servilla, Guinovart, Her-
nández Pijuan, Matta, Motherwell,
Ràfols-Casamada, Saura, Tàpies.



AJUNTAMENT DE MANACOR

COMUNICADOS OFICIALES PARA PORTO CRISTO
Todas las personas que deseen deshacerse de los electrodomésticos, le anunciamos que
existe un SERVICIO GRATUITO. Hay que ponerse en contacto con la empresa ASEO
URBANO S.A., llamando al teléfono 84 43 72 en horario de oficina y ellos pasarán a reco-
ger lo que se les indique porque para eso están. No sólo no hay que pagar nada, sino que
te lo recogen de tu misma casa.

SERVICIO DE LA ASISTENCIA SOCIAL
Delegación de Bienestar social

Los lunes y los viernes de 9'30 a las 14'30 horas.
OFICINA MUNICIPAL

Teléfono 82 09 31
Al lado de la Casa del Mar.

CENTRO DE ATENCIÓN AL TOXICÓMANO
Todos los días

Teléfono: 55 58 69
De 9 a 13 y de 17 a 21 h.

C/ Virgen de la Cabeza n° 5

SEDE CRUZ ROJA DE MANACOR
ASAMBLEA LOCAL



SERVICIO OFICIAL

AGENCIA PORTO CRISTO

CITROEN

REPARACIÓN Y VENTA

"(jCfiJÍWb

Av. Cala Petita, 10
Tel. 82 14 46

PORTO CRISTO



IMATGES D'AHIR

1' fila: Antoni Bonet 'Teléfonos», Juan Bonet «Cartero», Ana Terrassa, Catalina Terrassa, Catalina Bonet «s'estenc». Magda-
lena Terrassa. 2" fila: Magdalena Vadelll, Anita Bonet, Margarita Terrassa, Anà Terrassa «mosset». 3r fila: Antònia Vadell,
Catalina Perelló, Magdalena Terrassa «mosset». 4' fila: Tomeu «Ganxo», Toni -Mosset». 1933.

PtfifKTO-PBSCüflL 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
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