
La independencia, un sentimiento y una
necesidad de todos los vecinos

Por Rafael Gabaldón San Miguel

Es totalmente falsa la especulación que se vende
por Manacor, referente a que el tema de la indepen-
dencia es de cuatro jóvenes ingenuos, irresponsables
y próximos al PSOE y PSM. También es tendencioso
y maquiavélico el estado de opinión que se está
creando en Manacor, que a la cabeza de los indepen-
dentistas están cuatro forasteros, un francés, un rioja-
no, uno de Son Garrió y algún mallorquín renegado.
Como de auténtica mentira se puede calificar el útlimo
bulo, la penúltima patraña, que la independencia signi-
ficará división, más gastos, marginación de Manacor,
desprecio de los manacorins, peleas familiares, bata-
llas campales, etc. Nada de lo que oímos desde Ma-
nacor se ajusta a la realidad que aquí vivimos, la ma-
nipulación de los rumorólogos es infundada a interesa-
da, mezquina y ruin. Tengo que salir al paso en esta
editorial porque es mi trabajo y mi obligación. Los veci-
nos de Porto Cristo desean caminar hacia un nuevo
Municipio, me remito a la recogida de firmas donde el
69 % de los que subscriben son nacidos en Porto Cris-
to o mallorquines. No hay clases, ni edad, y menos di-
ferencias notables, se firma porque en el subscons-
ciente todos deseamos la unidad y un proyecto de fu-
turo. Han firmado empresarios, profesionales, técni-
cos, ricos, pobres, forasteros, mallorquines, extranje-
ros, trabajadores, empleados, estudiantes, lesbianas,
maricas, chulos, monjas, ateos, rojos, azules, etc. El
objeto es claro Manacor no sintoniza con los pro-
blemas y objetivos de Porto Cristo. Es una ciudad
que no mira al mar, de espaldas durante 10 meses de
la costa. La ciudad de las Perlas tiene su hegemonía
económica en Manacor y el resto del Municipio está
como excedente de una supuesta calidad de vida.
Porto Cristo es, el descanso del guerrero, el ocio, el
verano, la posición social, la hipocresía, el refugio
donde se esconde la fatiga de 10 meses duros, serios,

industriales, ácidos, pesimistas, llorosos. Porto Cristo
es la bandera blanca de unos ciudadanos que se igno-
ran mucho en su ciudad.

Pero señores de Manacor y señores manacorines
de Porto Cristo, aquí ha nacido una semilla diferente
joven pero numerosa, aquí han llovido vidas-personas,
de todos los lugares de la isla, de la península, de Eu-
ropa y todos juntos han ido formando un todo que
pasa por la homologación, un equipo de fútbol de
aquí, una bandera - la muestra, una Asociación que se
identifique con los problemas de la costa, entidades
vecinales con versión marinera, colectivos de ocio en-
focados al turismo, etc. La ciudad de Manacor no pier-
de con la independencia. Porto Cristo, nada más erró-
neo; gana un municipio con timón joven y nuero para
la capital de una comarca. Porto Cristo y Manacor, con
ayuntamientos propios suman en vez de restar. Todo
ésto no es demagogia nada de éso, es una realidad
como la copa de un pino, una realidad como que en
nuestros colegios hay 850 niños de 3 años a 14 años.

Una realidad como que el 70 % de la población es
clase trabajadora, mano de obra, gente humilde.
Decía mi amigo el abogado José Vecina Castillo (Pe-
pito) en la televisión Manacor que es «el corazón»
quien nos pone al frente de este proyecto, un senti-
miento que se ha ido gestando y germinando en los úl-
timos 50 años. Así de claro, no es una novedad la leja-
nía de criterios entre los que que viven todo el año y
los que viven tan solo dos meses. Se debe proyectar
Porto Cristo con unas espectativas turísticas, muchos
quieren trabajar aquí, en vez de en Sa Coma, Cala Mi-
llor, Porto Colom, Costa de los Pinos o Palma. Debe-
mos prepararnos para ello, no por nosotros que esta-
mos adaptados a todo, sinó por nuestros hijos, ami-
gos, vecinos que esperan que sus administradores les
presenten un panorama con sentido común y natural.

EL R/HCONC/UO
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Sabía usted que...
El día 18 dé octubre falleció en Porto Cristo Doña

Catalina Ribot Nadal. Sólo tenía 47 años en plena ju-
ventud. El funeral se celebró en la Parroquia de nues-
tro pueblo y muchos vecinos fueron al duelo de Cati.
Desde aquí nuestro más sentido pésame a su marido
Tomeu Vadell Fuster y a sus hijas Carmen y Bárbara.
Sabemos la tristeza general de un golpe tan duro y
damos el pésame a sus Hermanos Pedro, Isabel, Bár-
bara y Guillermo. Descanse en paz.

A principios de año se presentará el proyecto del
nuevo cementerio de Porto Cristo. El camposanto pri-
vado estará emplazado en una finca de 10 cuartera-
das. Se quiere construir en principio 300 nichos, 25
capillas y 10 panteones familiares. Se dejará sitio pre-
visto en caso de necesitarlo para nuevas ampliacio-
nes. Una realidad para 1995 como máximo, se pon-
drán listas de control para saber quien pretende com-
prar.

La Televisen de Porto Cristo cuenta con 10 patroci-
nadores, sin embargo no se puede poner en marcha
porque falta todavía el 50% de la inversión inicial. Se

ENMARCACIONES EN 24 HORAS

Presupuestos sin
compromiso

C/. Corretja, 3 • Tel. 82 1300

07680 PORTO CRISTO

seguirán haciendo gestiones, una vez cubierto el pre-
supuesto haremos público la constitución de la socie-
dad. El carácter independiente de la línea editorial
hace y obliga a escoger a los accionistas y a evitar
que uno solo pueda tener la mayoría, lo que impediría
la buena marcha, desde el punto de vista de libertad
de opinión. Queremos muchos accionistas y dispues-
tos a defender a Porto Cristo por encima de todo.

Que toni «Collet» ha propuesto al ayuntamiento de
Manacor que se instale calefacción en el edificio de la
Oficina Turística y Municipal. Toni quiere gastarse casi
3 millones de pts pues en invierno no es cómodo tra-
bajar en un lugar que hace tanto frió. Esperamos que
se conceda la petición de Toni Vives ya que hace
pocas y pidiendo poco. La calefacción piensa ponerse
en el edificio antiguo y en el nuevo (todo).

El Delegado de Deportes Rafael Sureda i Bauza
(Florero), presionado por la Revista Catalanista 7 Set-
manari, ha mandado borrar el cartel en castellano del
campo municipal de deportes de Porto Cristo. Dice
Rafael Sureda, que todos los rótulos tienen que ir por
obligación en catalán, se si trata de recintos municipa-
les. Está obligado a borrarlo. La doble moral de los ca-
talanistas está mezclada con pretensiones económi-
cas. Al Rey Joan Caries I, nadie le dice «Foraster»

Resta tirante
-é> Chino íü

5&> 7ÎX.

Oro ^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

CalleBurdils. 1-A - Tel. 82 15 36 - PORTO CRISTO

—5—



Conversa amb...

Jaume Barceló Valens i Maria Rigo Nicolau
«Sa Curandera»

L'amo En Jaume i madò Maria es casaren el 24
d'octubre de 1946, acaba de cumplir-se el seu 46 ani-
versari de noces.

Ell va néixer a Son Moro, Ca'n Barceló. Té 81 anys
cumplits del 19 d'abril passat, ja que va néixer l'any
1911.

Ella ho va fer a Sant Llorenç d'es Cardassar el 22
de Juny de 1919, ara té 73 anys. Es va criar a Ciutat
fins que ja més majoreta va anar a treballar a ca's sen-
yors de Cala Anguila, Don Pedro i Donya Paquita,
aquí va conèixer el que havia d'esser el seu marit ja
que ell va passar les seves joventuts per aquest envol-

-On visquéreu quan us casà-
reu?

-Mos quedàrem a Ca'n Barceló
amb els pares d'ell, això era el 1946
i al 1951 ens anàrem a viure a Ar-
gentina. El poble es deia Carlos Te-
jedor, província de Buenos Aires,
era un poblet petit, una cosa com
Son Cerrió, just devora hi havia
l'estació de tren anomenada Brisda-
le.

j -Quina va esser la vostra feina
per Amèrica?

-Mira, —contesta ell— jo vaig se-
guir amb lo que feia per aquí, cuida-
va la terra i la meva dona treballava
de modista per més endavant dedi-
car-se a cuidar conills d'Angora.
Allà on ella treballava n'hi havia
moltíssims i cada 75 dies els hi ta-
llàvem el pèl. Tots els conills que no
servien per això d'es pèl, els sana-
ven, els engreixaven i eren carn per
l'olla que per cent són excel·lents.

tant nostre. Als 14 mesos de conéixer-se decidiren
casar-se. Ell comptava 34 anys i ella 26. Tenen 3 fills,
el major és en Damià, 44 anys casat amb na Xisca
Genovart, àlias «Pulida», no tenen fills, viuen a Ciutat i
ell té un taxi. El segon és en Rafel, té 41 anys, coma-
nat a Porto Cristo i nascut a Argentina i treballa a les
coves del Drach, és fadrí i és un gran seguidor del
Barça, el seguí fins i tot a Wembley i anirà on faci falta.
El tercer és en Santi, comanat i nascut a l'Argentina,
és cambrer, té 35 anys, és casat amb n'Oliva i tenen
dos fills, en Jaume de 13 anys i na Maria Teresa de
10.

La família al complet. Argentina, 1957.

-L'any 1951 vos n'anàreu a l'Ar-
gentina, però quin any tornàreu?

-Tornàrem al 1964 —contesta
ella— per ésser exacte te diré que

era el dia de Sant Bernat. En Damià
tenia 16 anys i començà a treballar
a les coves del Drach per més en-
davant passar de cambrer al Rte.
Bellver, En Rafel tenia 13 anys i

Estación de Servicio Porto Cristo
Al servido de sus clientes, con la màxima comodidad y seguridad

*'-Asimismo les ofrecemos toda clase de aceites REPSOL
Domingo s y Festivos, abierto todo el día...

Tenemos gasolina sin plomo
Carretera Porto Cristo - Manacor, Km. 2 PORTO CRISTO



anava a la Escuela Nacional de
niños Marítimo y Pesquera, on avui
tenim sa sabateria Gambo, i en
Santi que només tenia sis anys
passà a Ses Comes amb Don Anto-
nio. I ja vaig passar a la botiga de
Ca'n Centeno, hi vaig treballar dos
anys per més tard amb Don Joan
Servera (e.p.d.) fins que al 1977 em
vaig posar malalta.

-Madò Maria, m'agradaria con-
tàsseu un poquet la vostra histò-
rica com a curandera

-Veuràs, a l'Argentina vaig veure
curar d'aquesta manera que ho faig
jo, i m'enreia, no m'ho creia de cap
de les maneres però un cert dia
vaig tenir un empatx molt gros i
quan un té mal el té venal, la qües-
tió és que em varen curar l'empatx.
Al poc temps vaig començar jo
també a curar, allà a l'Argentina, en
vaig curar pocs, però aquí a Porto
Cristo estic descobrint el que puc
fer i la veritat és que estic astorada,
jo no ho entenc.

En Cosme Pila diu que no sé es
poder que tene, em va fer seure i
m'explicà que tene un poder d'alta
tensió. Aquest homo sap molt, vos
ho puc assequrar.

-Creis que podeu curar qualse-
vol mal?

-Si no el puc curar, jo me'n don
compte i els envii al metge, jo puc
detectar fins i tot un quiste, puc lle-
var qualsevol mal, inclus el de quei-
xal, però no sé com ho faig, això és
així i ho puc demostrar a qualsevol
que ho vulgui comprovar.

-Madò Maria, que sentiu vos
amb la cinta dins les vostres

mans?
-Jo no sent res, però ho faig, això

és així, és la cinta que em transmet
informació del que hi ha, puc mirar
la sang d'una persona que no esti-
gui present i la veritat és que no ho
entenc.

Quan tornàrem de l'Argentina jo
només curava de cucs i empatx
però na Franciscà Canonge de
Palma, tenia pedres a la fel i als
ronyons, férem la prova i jo vaig
quedar més assustada que ella
quan vaig sebre que estava curada.

Don Miquel Vallespir, el que era
el capellà de Porto Cristo, tenia el
nirvi ciàtic fet pols i a la tercera ses-
sió el vaig deixar curat. A partir d'a-
quells dies vaig curar moltes ciàti-
ques i a poc a poc vaig descobrint

el que puc fer.
-Quin és avui per avui del que

més es queixa la gent que vos ve
a veure?

-Hi ha de tot, però les depresions
estan a l'ordre del dia.

-Quins projectes teniu?
-Seguir ajudant a la gent, el meu

telèfon és el 82 13 97, si qualcú
m'ha de mester ja veurem el que
puc fer.

-I vos, l'amo En Jaume?
-Jo amb això de la dona no m'hi

pos, a mí el que m'entretén és la
pesca, però no hi ha massa peix i
els esclata-sangs encara no se sap
per on surtirán, però en menjarem,
pots estar segur que en menjarem.

Joan Tur Santandreu

En Porto Cristo
l-£W'«:lClC£l~<>

ClC£ <2<><£llC£S»
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TAMBIÉN TENEMOS SERVICIO
DE CAFETERIA

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

MARTES CERRADO

HORARIO:
DE 9 A 13 Y DE 4 A 8 (tardes)
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El Hotel CASTELL dels Hams se asegura la
ocupación de 1993, con negociaciones
directas en el turismo francés. CUARTIER
Libre, es la Agencia de los Hermanos
Santandreu.
170 sindicalistas visitaron el Hotel de

Porto-Cristo, que se convertirá en un
CLUB de vacaciones

Redacción

Los Hermanos Pedro y Juan Santandreu han puesto
en práctica el sistema de contratación directa. Quieren
asegurarse la ocupación de 1993 y para eso, despla-
zaron a su Hotel -El Castell dels Hams-, a 170 sindica-
listas franceses para enseñarles -in situ- las instalacio-
nes. El Hotel se está convirtiendo en un CLUB con
una oferta completa. Grandes salones, zonas deporti-
vas, piscina climatizada, actuaciones especiales, ex-
cursiones programadas, alta cocina, animadores, etc...
Los sindicalistas contratan las vacaciones de los tra-
bajadores y son ellos quienes negocian el destino.
Ellos visitaron el Hotel y el pueblo y fueron obsequia-
dos por las cuevas del Hams, el Ayuntamiento de Ma-
nacor y la factoria de Perlas Orquídea. La Nueva
Agencia de Viajes -Cuartier Libre- se encargará de
todos los traslados. El Hotel-Club Castell dels Hams
está reformando sus instalaciones, actualizando su
parte más antigua. Además creará una zona de espar-
cimiento y ocio que completará la expansión de los
servicios complementarios. Hacemos ésta información
sobre el Hotel Castell dels Hams, porque los herma-
nos Santandreu se han volcado desde siempre en el
turismo y han adaptado sus instalaciones al tiempo
que nos corresponde. Además el Hotel Castell dels
Hams ha ido credendo y haciéndose competitivo por-
que cada año las inversiones han sido cuantiosas. Si
el citado Hotel está abierto, además de los puestos de
trabajo que significan, los turistas bajan a Porto Cristo
a pasar unas horas lo que significa un beneficio añadi-
do al resto del pueblo. Los pocos hoteles que tenemos
debemos cuidarlos, aunque éstos no estén en la pri-
mera línea. La promoción que hicieron los Hermanos
Santandreu de Porto Cristo con los sindicalistas fran-
ceses es digna de todo elogio, porque en el mensaje
subliminal estaba en el transfondo -Porto Cristo-. Sufi-
ciente premisa para que sea noticia digna de impor-
tancia.



Joyería
MAYTE

C/ Puerto n' 25
Telèfono 82 08 21
PORTO CRISTO

RELOJES «LOTUS»
LA CALIDAD A PRECIOS EXCEPCIONALES



A J.M.F.

Benvolgut senyor J.M.F., a sa passada edició de sa
revista Porto Cristo, Vostè criticava que sa premsa
manacorina fes un comentari damunt sa llengua en
què estava escrit es rètol des Camp d'Esports des
Port. Estimat senyor, es seu comentari va ser de molt
mal gust.

En primera va mesclar es tema lingüístic amb es de
sa independència de Porto Cristo i, sa veritat, pensam
que ho va fer per omplir línies i embullar sa gent, ja
que no tenen res a veure perquè es poble de Porto
Cristo és tant de Mallorca i mallorquí com Manacor. I
no mos vengui amb que es Castellà és més integrista.
No tothom parla es Castellà i, si en sabem, és perquè
ens han obligat i no perquè ho hem elegit. A més, sa
gent castellana entendrà es rètol si s'esforça un poc,
ja que és obvi que sa construcció no és una fàbrica de
sobrassada, sinó un camp de futbol.

En segona, això de sa llengua regional («no sé
cual»), és una animalada. Pareix mentida que en es
temps en què estam encara hi hagi gent què no sàpi-
ga que es Mallorquí no és res més que es Català propi
de Mallorca. Heu de sebre que aquest dialecte no tan

sols es parla a Mallorca, sinó també a un poble valen-
cià i un de català. Es Mallorquí és tant dialecte des
Català com es Barceloní, Eivissenc, Rosselonès, Va-
lencià, etc. Dir que no és Català perquè no es parla a
Catalunya és com dir que s'Argentí no és Castellà per-
què no es parla a Castella.

Per altra banda volem fer una crítica a sa redacció
d'aquesta revista per s'article publicat sobre aquesta
polèmica des Camp d'Esports. No és necessari que
facin més «xistes» dient que s'arracona es Castellà; ja
n'han inventat prou, sobretot sent al contrari. Sa nostra
llengua s'utilitza molt manco en medis públics (revis-
tes, llibres...) que es Castellà. Aquest arraconament
comença quan sa Constitució especifica que aprendre
es Castellà és un deure (encara que no és obligació
utilitzar-lo en cap situació) i aprendre es Català és
només un dret.

Per finalitzar voldríem expressar es nostro desig de
que tots junts cuidem aquesta cosa tan bella, però tan
fràgil què és sa nostra cultura.

Un grup d'amics mallorquins

RESTAURANTE

'̂ >
PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

ESPEOAUDADES:

:£ARRÍUADAS

•.ARCADOS

AÍVHOeUA

Maître: SEBASTIAN PARERA
Chef: JAIME GAYA
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AL, DIRECTOR.

El INEM, comunica que:

*Con motivo del fin de temporada turística, los traba-
jadores y residentes en Porto Cristo, S'lllot y Calas
de Mallorca deberán tramitar los papeles del paro y
los referentes a las oficinas de empleo, en la Casa del
Mar de Porto Cristo.

*Los vecinos de Son Servera y Cala Millor, en el
Ayuntamiento de Son Servera.

*Los vecinos de San Lorenzo y Son Carrió en el
Centro Cívico de San Lorenzo.

Techas oficiales serán del 26 de octubre, al 30 de
Noviembre, con un horario de 8'30 horas a 12'30
horas.

'Toda la documentación que hace falta se informarà
en los lugares antes mencionados o bien en la Oficina
de Empleo del INEM de Manacor que está en la calle
Jaime II n° 11. Los teléfonos del INEM son los 55 20
81 - 55 49 01. A su diposición en Manacor - Porto
Cristo - Son Servera y San Lorenzo.

Es importante la tramitación antes del día 30 de No-
viembre.

A favor de la
independencia... por
razones obvias

Señor director:
Mando a su revista estas cuatro líneas para que

usted tenga a bien publicármelas. El tema para desen-
tonar será «Independencia a tope». Estoy a favor de
ella por miles de razones, pero sobre todo porque soy
un ser egoista. Así de claro, lo reconozco públicamen-
te, la razón que más pesa en mi decisión de firmar es
el egocentrismo-vecinal. Por mal que se pongan las
cosas es mejor dirigirse a una persona de aquí que de
Manacor. Los políticos que un día gobiernen Porto
Cristo tendrán que dar la cara ante la gestión que
hacen y según como lo hagan repercutirá directamen-
te en su futuro. No pasa lo mismo con los Alcaldes y
políticos de Manacor, que tienen el apoyo de muchos
más vecinos anónimos, que posibilitan que se diluyan
las responsabilidades. Así de claro, el Alcalde tiene
que ser de aquí. Además da igual donde nació, todos
los Alcaldes de Manacor son mallorquines de toda la
vida y han despreciado y vendido a sus paisanos por
intereses particulares y partidistas. La independencia
es la normalización territorial de este municipio actual.

Porto Cristo
J.A.P. (2-10-92)

PERSIANAS DE ALUMINIO ENROLLARLES
TÉRMICA

FERRETERÍA «MAS»

C/Joan Lliteras, n°61
Tel. 55 12 10

PINTURAS «BARCELÓ»

C/ Joan Prohens, n° 2 - V
Tel. 55 07 11

MANACOR
—ii—



Los deficientes servicios
A nuestro querido Ayuntamiento

le preocupan pequeneces tales,
como si el letrero del Campo de
Fútbol está escrito en «Castellano
Forastero», va el pintor (mandado
por el Ayuntamiento ) y lo borra. Lo
borra pero no se preocupa de repin-
tarlo aunque sea en «Catalán» idio-
ma regional que hablamos unos
siete millones de listos y que no en-
tiende 6.500 millones de tontos. No
obstante a nuestro querido Ayunta-
miento Manacorí se le escapa el
hecho de que andamos un poquitín

flojos en farmacias sobre todo de
turno nocturno, de médicos también
de dicho turno nocturno, de ambu-
lancias, de asfalto de calles, de se-
guridad ciudadana etc. etc. Claro
está que el Ayuntamiento tal vez
esté dejando correr el tiempo antes
de repintar el letrero del Campo de
Fútbol para que cuando en su mo-
mento lo pinte no ocurra lo que ocu-
rrió con el anterior, el cual fue semi
destruido y manchado por gente
que demostró una gran ausencia de
civismo. Yo les daría un consejo a

los responsables de convertir a la
«barriada», de Porto Cristo en una
barriada más o menos del año en
que vivimos y sus consecuentes
servicios: Dad prioridad a las defi-
ciencias enunciadas y dejaros de
borrar letreros, que al fin y al cabo
amplían con algo que no cumple el
actual o sea el infomrar de lo que
era el recinto. De lo contrario en la
próxima reunión las firmas para
pedir la «Independencia» aumenta-
ran de forma notable.

Juan Martínez Fernández

Asociación 3a Edad Nuestra Señora del
Carmen de Porto Cristo

Actividades a realizar durante el mes de Noviembre
y Diciembre:

Día 3 de Noviembre: Excursión en Sa Nostra, Bere-
na de coca en Montision. Visita al Museo Militar de
San Carlos, comida en Sa Font Seca de Palmañola y
visita Fábrica d'es Vidre de s'Esglaieta.

Dia 12 de Noviembre, Gran concurso de cocas de
verdura. Para concursar pueden apuntarse antes del
día 10, de 6 a 8 de la tarde, igualmente los que quie-
ran asistir a la fiesta y refrigerio, pasen a recoger un
tiquet gratis.

Las cocas de concurso deben entregarse antes de
las 5'30 de la tarde.

Día 25 de Noviembre en aguas de Cala Anguila se

celebrará el Quinto Concurso de pesca y último pun-
tuable para la final de 1992.

El domingo día 29 de Noviembre, comida de compe-
nsino en B. Can Toni y entrega de trofeos a todos los
participantes a dichos concursos.

Para el día 8 de Diciembre está programada una ex-
cursión a Lluc, de ésto ya informaremos más adelante.

El día 22 del pasado mes de Octubre se celebró una
bunyolada, para conmemorar la fiesta de las vírgenes.
Antes se celebró una reunión de socios con el fin de
informarles de la Asociación, haciendo una memoria
de lo acontecido desde la última asamblea y los pro-
yectos que hay para más adelante, también se informó
del estado de cuentas en la actualidad.

La carretera de Porto Cristo a Manacor
parece la viñeta de Pepe Gotera y Otilio

Llevamos casi dos años soportando las obras de la
comarcal PM-402, carretera ésta que ha costado casi
400 millones de pts. y que tiene los mismos peligros.
No hacia falta tantas alforjas para tan poca carga. La
ciencia y la cobardía de los vecinos, ha permitido que
se nos haga de todo. Hubiese sido mejor cerrar la ca-
rretera y una vez terminada, a circular. Melchor Mas-
caro S.A. hace lo que puede, está claro, sin embargo
esta carretera es una muestra clara de amiguismos,
favoritismos, tráfico de influencias etc.
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Porto Cristo comienza a
estar despejado. El invierno
nos arrincona ante el
televisor
La frase que más oímos en los últimos días con
diferencia es: «No hay nadie por la calle»

Todavía quedan calles en
nuestro pueblo sin rótulos

Excepto los sábados que se desborda el rivet y los
vasos de cerveza, ha quedado el pueblo despejado,
los manaconnes se fueron para no volver (lo de la in-
dependencia los tiene histéricos). Los del Puerto se
han refugiado con la televisión y el canal plus. Ahora
el sonido de Porto Cristo es más nítido y perfumado.

?V

Como se puede apreciar en la foto, la calle de La
Pinta carece de un rótulo reglamentario. De momento
hasta que llegue, los vecinos lo señalaron a «bolígra-
fo», por decirlo de una manera fina. Otras calles si
bien tienen un rótulo por su dimensión necesitan otros.
Hay calles que todavía no tienen nombre y otras que
tampoco coocen el lapicero. Estamos en 1992 y Ga-
briel Barceló necesita ampliar la campaña de normali-
zación. Queremos calles con rótulos artesanos, como
en Manacor.

NUEVA DIRECCIÓN: TONI «CARAMANY»

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

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

ESTAMOS A SU SERVICIO
* Menús diarlos (económicos)
* Amplio surtido de carta
* Cocina casera
* Tapas variadas
* CAMBIAMOS CADA FIN DE

SEMANA, LA CARTA
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La Asociación de Vecinos hace lotería de
Navidad. Los boletos tienen mucha gracia y están
impresos con una fuerte dosis de imaginación
Se juega al rf 21.097. Se paga 200 pts. y queda una bonificación para la
Asociación de 40 pts.
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EXERCICI NUME«) SE«
1992 00413 EXCLUSIVA

SORTEIG DE NADAL ™CRISTO T;
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I

URALESÃÕêTS REFERENCIA

>TERIA NACIONAL PARTICIPACIÓ DE LOTERIA

SITUADO
A 12 QUILÒMETRES DE MANACOR

NOM 1 LLINATGES / DENOMINAOÖ SOCIAL

ASSOCIACIÓ DE VEÏNATS DE PORTO CRISTO

DOMOU FISCAL

PASSEIG DE LA SIRENA S/N

LOTERU NACIONAL N*

21.O97
UU.OK CADASTRAL / «A5£ IMPOSABLE Tfüsñü

200 80

QUOTA DE mftnOMOO

160

OUI / C.I.F. / FAS.

G 07031123

MUNICIPI

PORTO CRISTO / Baleare

wie« toi

INCALCULABLE

ãÕMncÃõS

40

WLQA CONSTRUCCIÓ

EL MATEIX

TOTAL A PAGAR

200

EL DEPOSITARI.
EL PRESENT REBUT SUPOSA EL JUSTIFICANT DEL PAGAMENT EN EFECTIU K LA PAFÍTICIPACIÔ D€ 160 PTS. AL GUILLEM JUAN
NÚMíRO 21.097 CORRESPONENT AL SORTEIG DE NADAL QUE TENDRA LLOC EL WA 22 DE DESEMBRE DE 1992.
CADUCA ALS TRES MESOS. TOTA PAPERETA ROMPUDA O AMB ESMENES SERA NULLA. AQUESTA
PARTICIPACIÓ ÉS VOLUNTARIA I NO SUPOSA EL PAGAMENT DE CAP IMPOST.

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

MERCEDES
GARCÍA JOVE
DA REPASO
DE INGLÉS
CATALÁN

MATEMÁTICAS

AVQA. rmos-AH«
¿iMfcBu r~

C/KAA60LI

C/ La niña
Tel: 82 02 96
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Porto Cristo, marginado de
nuevo en los proyectos
importantes de 1993

Redacción

El Ayuntamiento de Manacor, el equipo de Gobierno
de Centro-derecha (PP-UM, CB y CM) han vuelto a
dar la espalda de la Red de Alcantarillado de Porto
Cristo, al igual que al proyecto de acometidas de agua
potable. Cada año ocurre lo mismo, llevamos desde
1988 a la espera de la inversión necesaria por motivos
obvio y que obligan a funcionar mal la depuradora por
falta de agua sucia en su entrada general. El próximo
1993 se ha pedido en 4° lugar de prioridades e impor-
tancia, el sector de Mitjà de Mar, que tiene muy pocas
posibilidades de comenzarse. Una inversión de 60 mi-
llones de pts, cuando el Consell Insular de Mallorca no
tiene 6 millones de pts. para construir la «Rotonda»
del mismo Barrio. La política de este Gobierno de De-
rechas está causando hasta los propios votantes del
PP-UM, CB y CM. Porto Cristo está molesto con este
Ayuntamiento y castigará en las urnas a los menciona-
dos partidos.

B AR REST AU R ANTE

CA'N TONI

Ideai para bodas y comuniones y
servicio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y C amos
PORTO CRISTO

Tel. 821471

PLAN DE OBRAS Y SEVICIOS
SOLIGITÁDQ POR EL

AYUNTAMIENTO AL CIM

1.- Fas« II de las obras de dotación de servicios de
la Avenida del Parque y Paseo Ferrocarril, tramo
comprendido entre calle Barracar y Plaza Ebanista,
con un presupuesto de 30.850.000 ptas.

2,' Fase ili de las obras de aceras, pistas de
bicicletas y alumbrado público de la Avenida del
parq ue y Paseo Ferrocarril, tramo comprendido entre
Plaza Madrid y Plaza Ebanista con un presupuesto
de 51.933.000 ptas.

3. - Fase lit de las obras de instalación eléctrica de
la Avenida dei Parque y Paseo Ferrocarril, tramo
comprendido entre Plaza Madrid y Plaza Ebanista,
con un presupuesto de 27.ooo.000 ptas.

4.- Fase i de ias obras de la red de abastecimien-
to, alcantarillado, acometidas de agua potable y
acometidas de aguas residuales del sector Mitjà de
Mar, de Porto Cristo, con un presupuesto de
60.500.000 ptas.

5. - Fase II de las Obras de la red de a ba stec im le ri-
to, alcantarillado, acometidas de agua potable y
acometida de aguas residuales del sector Mitjà de
Mar, de Porto Cristo con un presupuesto de
75.000.000 ptas.

La cuantía de la aportación municipal, en los
cinco proyectos anteriore« oscila entre ei 60% como
aportación máxima y ei 40% como mínima, depen-
diendo de la» subvención«« del Consell insular de
Mallorca.

POUESPORTIU DE PORTO CRISTO

EU »INARTS I »IJOUJ

•INFANTIL: i» 18*00 • 19'00 (fiat . 9 myt)
de 19'00 i 20'00 (fini » 15 ••«)

•AMLTS: d« 20'00 i 21'30

Informació i Inscripcions:

•APA COL·LEGIS MITJÀ DE MAR I SES COMES
•POUESPORT1U (En hores de classe)
•Tei. 820045 (Particular, nomes els vespres)

iOB€flTH MATRICULA CURS 9t-9S!
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Guillermo «Meco» hijo, encuentra un erizo fósil
en Sa Marinera, a 1'5 kilómetros de Porto Cristo
También encontró restos fosilizados de almejas, ostras, etc. Excavación
realizada el día 20 de octubre de 1992

Redacción
En la finca de Sa Marineta d'En Guillem «Meco», su

hijo Guillermo «Meco», encontró el día 20 de Octubre
un erizo fósil, exactamente al final de SA CARROT-
JA. Ésto significa que a 1 '5 kilómetros de Porto Cristo
el mar llegó en su día hasta allí. En Sa Marineta en-
contró Guillermo «Meco» fósiles de almejas y ostras el
mismo día. El citado fósil deja claro que se trata de un
erizo y se pueden ver los poros donde se han queda-
do plasmados los «pinchos» del erizo. El dibujo no
tiene duda alguna, se trata del citado animal. La'piedra
tiene un peso aproximado de 200 gramos y si es inte-
resante para el mundo de la arqueología, Meco, no
tiene ningún reparo en cedérsela a un profesional en
la materia. En el lugar del hallarzo se podría encontrar
una importante muestra de animales fosilizados,
dando fe de que el mar llegó allí en otros siglos pasa-
dos.

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

Los gamberros se cargan
las farolas de la plaza de
Sa Fonerà

Varios gamberros rompieron las 4 farolas de la
plaza de «Sa Fonerà». No se conforman con agredir a
las farolas, que a veces rompen los jardines. Es de-
mencial que cada día se tenga que cambiar alguna fa-
rola. Unas veces rompen la lámpara y bombillas, otras
se cargan los cables de la caja. Es necesario vigilan-
cia policial porquen no debemos permitir actos propios
de Incívicos. Urge darles un escarmiento a los
«chorizos» de Porto Cristo.
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La red de alcantarillado y acometidas de
agua limpia, un proyecto para 1993 y 1994
que comenzará por Mitja de Mar
Todo el pueblo contará con el servicio antes de 1996 y el coste total será de 250
millones de pts.

«Redacción»
El 65% de las viviendas de Porto Cristo más de

2.000 solares, carecen de Red de alcantarillado y aco-
metidas de agua limpia. De momento los pozos ne-
gros, las cisternas y el agua de lluvia son el suplemen-
to de un servicio necesario y urgente. El proyecto
cuesta 250 millones de pts. por haberse dividido en 4
fases su ejecución. En el año 1993 se hará la primera
fase de Mitja de Mar y en 1994 la 2a fase de Mitja de
Mar y el 50% del resto del pueblo. En 1995 se hará el
otro 50% del casco urbano de Porto Cristo. El proyec-
to se pagará de la siguiente manera 125 millones los
pondrá el C.I.M. y los otros 125 millones el Ayunta-
miento y los vecinos. Es urgente este proyecto porque
la depuradora funciona a «medio-gas» por falta de
agua sucia. Lo que contamos, son las intenciones de
ellos políticos, a lo mejor la realidad es otra, muy dife-
rente.

Peluquería «Enriqueta»
renovada totalmente por su
propietaria

L·l

Enriqueta González Martínez, la propietaria de Pelu-
quería «Enriqueta» ha renovado su local. Enriqueta
lleva más de 24 años de profesión y presta servicios
de peluquería sólo para señoras. Las horas que allí se
dan, son por horas convenidas y está la peluquería en
la calle Poniente n" 15, al lado de Mercería García. Un
servicio que está caracterizado por su precisión y de-
dicación. Suerte, y a sequir así otros 24 años.

TAIWAN
IMPORT

'Despertadores
'Relojes Casio
'Mini-cadenas

Próximamente SONIC-2

C/ Puerto rf 14
Tel. 6221 62

PORTO CRISTO
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FONTANERIA

PORTO CRISTO c. B.
INSTALACIONES Y REPARACIONES

PRESUPUESTOS SIN CONPROMISO

SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO DE.,

*Foníanería, Instalaciones
sistema Nirón

*Calefacción

*Deshumidificadores

*Aire acondicionado

*Piscinas y grupos de
presión

*Placas solares

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



Nuevo concurso de villancicos en Porto
Cristo. Más de 1 millón de pts. en premios

XXI Concurso de CALENDARIO DE ACTUACIONES

VILLANCICOS
PORTO CRISTO 1992

VIERNES 27 Je Noviembre de 1992. a las tí ¡le la n,n-he
Fase eliminatoria para

SOLISTAS de 1er NIVEL y GRUPOS 1' y V NIVEL
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES, 4 de Diciembre de /992. a las X de la noche
Fase eliminatoria para

SOLISTAS de 2' NIVEL
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES. II de Diciembre de 1992. a las « Je la nmhc
Fate elitninali>ria para

SOLISTAS y (¡RITOS de .V y 4' NIVEL
y sorteo de una CESTA de Navidad

VIERNES. Iti de Diciemhre de 1992. t¡ las fi de la nut he
(¡RAN FINAL

con la actiuición de los clasificados en las 1res sesiones anlcriorcs

SÁBADO, 2h de üiciemhre de 1992.a las X de la nut he
SOLISTAS de la CATEGORIA ESPECIAL

y sorteo de una CESTA de Navidad
ENTREGA DE PREMIOS

Con la actuación de los galardonados con el primer premio de coila nivel
interpretación de la música del villancico inédilo premiado v lecntra Je ¡ti

mejor letra premiada

Todos los actos tendrán lugar en la
PARROQUIA NTRA. SRA. DEL CARMEN, DE PORTO CRISTO

El párroco, Pep Caldentey Ribot, entregó el año pasado el
premio que concedió la REVISTA PORTO CRISTO. Un
cuadro del pintor Jeroni Mira, valorado en 40.000 pts. La
ganadora y su madre recogieron el artístico obsequio.

Aquí, en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Porto
Cristo, se celebra desde hace 21 años el famoso concurso
de villancicos. Se empezó con 50.000pts. en premios y
ahora se supera el millón de pts. Los participantes solistas y
grupos cada vez son más.
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Hilario Sánchez Culebras solicita al Alcalde
Gabriel Bosch, la licencia municipal para
establecer el servicio de un «mini-tren turístico»
El recorrido que hará la línea será: Porto Cristo - Cala Anguila - Cala Mendia - Punta Reina

Redacción
El Alcalde de Manacor Gabriel

Bosch ha recibido la petición formal
y oficial, para que el Vecino Hilario
Sánchez Culebras pueda estable-
cer un servicio de «Mini-tren turísti-
co» de las mismas características
de los que existen en la costa de
otros municipios. El nuevo servicio
de contar con la licencia municipal
obligatoria, estará compuesto de un
tractor-máquina y dos vagones para
los pasajeros. El tren recorrerá 4
paradas importantes, Porto Cristo,
Cala Anguila, Cala Mendia y Punta
Reina. El peticionario del tren turís-
tico Hilario Sánchez se pone a dis-
posición del Ayuntamiento de Ma-
nacor para que éste le establezca
el número de pasajeros, paradas y
horarios, al igual que los precios
que establezca el consistorio mana-
corí. El señor Hilario Sánchez Cule-
bras que vive en la Calle Semente-
ra s/n de Porto Cristo ha expuesto
al Alcalde Gabriel Bosch i Vallespir,
que además de crear un servicio
público, constituiría un atractivo tu-
rístico para la zona y facilitará la lle-
gada de turistas de Cala Mendia y
Punta Reina (que pronto habrá
5.000 plazas en funcionamiento).

El Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, suponemos que pondrá la
petición en manos de la Delegación
de Transportes, que preside el re-
gionalista Cristòfol Pastor i Noguera
y de los técnicos, para que le infor-
men de las oportunas gestiones. La
petición se hizo en el Registro Mu-
nicipal la última semana de octubre,
por lo que pensamos que todos los
políticos saben ya del nuevo pro-
yecto. La «Revista Porto Cristo»
ha dado la oportuna información,
que es su cometido; en adelante y
en otras revistas opinaremos sobre
el tema. Los vecinos de Porto Cris-

to tienen la posibilidad de explicar servicio que afecta al colectivo
sus puntos de vista, ya que es un Porto cristeño.

Adelgace Comiendo
de forma
Sana y Natural

NO HAY SACRIFICIO MAYOR QUE NO ESTAR
SATISFECHO CON UNO MISMO

DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA EN:

S^TrL?

TRATAMIENTOS
CORPORALES:

"Tratamientos de
senos

"Alivio de las varices
"Adelgazamiento

localizado
"Desaparición de la

flacidez
"Estimulación

periférica
ESTÉTICA PERFUMERÍA "Masaje relax

A tu ooposioon en
C/ Puerto 16

Teléfono 02 06 60
Perlo Cristo
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El Delegado Toni Vives regala a la Cruz Roja dos (2)
Zodiac, compradas por 1.050.000 pts. ambas,
procedentes del campeonato de pesca submarina
Las viejas embarcaciones se destinarán a Cala Mendia o Calas y s'l llot

Redacción
Todos sabemos, que para celebrarse el campeona-

to del Mundo de pesca submarina se compraron Zo-
diac nuevas. Una vez usadas los dos días que duró el
concurso oficial se vendía las embarcaciones por
5.25.000 pts. cada una. El Delegado de Porto Cristo
Toni Vives entendió que la Cruz Roja necesitaba me-
dios de transporte nuevos y que era una oportunidad
ésta «ganga» una ocasión que será difícil. Compró 2
Zodiac y las viejas se destinarán a otros centros de la
Cruz Roja como son s'lllot o Cala Mendia por ejemplo.
Pensamos que este millón de pts. está bien gastado,
la cruz roja da seguridad y garantiza unos servicios
muy importantes. Tenemos muchos voluntarios, ade-
más de los soldados que hacen la mili, es fundamental
que estén equipados.

PERRUQUERIA

HORAS^SNvgÑ^

C/ Puerto, 67 (Carrer Major) Tel. 82 22 60 PORTO CRISTO
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El mirador de la torre necesita más
protecciones y la conservación del edificio
y el entorno
Actualmente es peligroso asomarse y no está anunciado su emplazamiento

«El Porto Cristo»

La torre de Porto Cristo está ubicada en una vista
inmejorable. Desde allí se divisa desde Cala Morlan-
da, hasta Porto Colom. En días totalmente claros se
puede observar hasta 14 km. de fondo, el punto máxi-
mo del horizonte, en dirección Mar adentro. Cuando
llegas a la torre te das cuenta que aquello está total-
mente abandonado, tanto el edificio característico,
como el entorno. Unos turistas que llegaron allí por ca-
sualidad se quedaron perplejos de tan maravillosa
vista. Los comentarios que nacian ratifican lo que
hemos pensado siempre, que no está anunciado el
monumento y que el Mirador carece de cualquier pro-
tección en caso de asomarte al vacío. Los adultos tie-
nen cuidado pero los niños es fácil que cometan el
error de precipitarse por el alto acantilado.

Tenemos un precioso Mirador en Porto Cristo como
una oferta más al turista y sin costamos ni una peseta,
ya que la naturaleza nos lo brinda por la cara. Sólo te-
nemos que proteger con una balustrada bonita y arte-
sana el acantilado y evitar posibles desgracias. Habrá
que arreglar el entorno y las cercanías para que el Mi-
rador Natural sea acogedor. Las señales al lado de las
Cuevas, informaran a los turistas de la inmejorable
vista-paraje. Es importante contar con toda la historia
de la torre de forma resumida y un proyecto de con-
servación de la misma, para que no sufra el deterioro
habitual del tiempo. Hay que ponerla guapa porque el
buen gusto es sinónimo de lugares turísticos de prime-
ra calidad. Con muy poco dinero se puede conservar
la torre e instalar una protección natural a modo de ba-
lustrada. También se deben plantar algunos árboles

para protegernos del sol y colocar varios asientos que
sirvan de complemento, en caso de llegar de visitar a
la torre personas mayores o impedidas físicamente.
Con un poco de voluntad es muy fácil ofrecer alternati-
vas a nuestros visitantes. Además Porto Cristo sería el
lugar más fotografiado de la isla.

Q
MUSIC PUB

<&=*
C/Puerto, 70 Porto Cristo
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Los técnicos estudian desde Cala Petita a Cala
Falcó, el futuro término Municipal de Porto Cristo
El nuevo municipio tendrá 6.500 vecinos de derecho y más de 10.000 plazas
turísticas (hoteles y apartamentos)

•• - cr/?.,/„ /
•l>f

Caló í'eiTudt, ia

/
>r

a Cinbitt

£s ñu

C/. Veri, 2 - Tel. 82 09 35
PORTO CRISTO (Mallorca)
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El PSOE proposa, demana i exigeix, al
Govern Municipal

MOCIÓ DEL GRUP PSIB PSOE

Davant els greus esdeveniments
que estan succeint dins el gremi del
transport públic, accident amb mol-
tes pèrdues de vides humanes i
gran quantitat de ferits greus, i
degut a que el nostre terme gaudeix
d'un servei, que a les hores, no es
modèlic. El nostre grup preocupat
per millorar la imatge i qualitat del
mateix, així com garantir la segure-
tat dels usuaris i és ara que gran
nombre d'aquests autocars fan
transport escolar sol·licita:

Que l'equip de govern prengui les
mesures oportunes per fer un se-
guiment exhaustiu de l'estat d'us
dels vehicles públics, així com dels
preceptius controls d'inspecció tèc-
nica dels mateixos.

Que donin les ordres pertinents
als policies per dur a terme aquest
seguiment i fer retenir aquells vehi-
cles que no compleixen les obliga-
des normes.

Pel seu coneixement passem a
enumerar les infraccions que a sim-
ple vista es cometen:

1. Nombre de persones autorit-
zat. (Sempre el supera) Art. 9. Sec-
ció 1V

¿Estan, i han passat la inspecció

prèvia per la qualificació d'idoneïtat,
destinat a transport escolar?

Ins. Tec. R.D. 2344/1985 20 No-
vembre
Art. 3°-3.

¿Passen i tenen la certificació
d'haver passat la inspecció tècnica?

Esperant del seu recte procedir.

Dilluns 19 d'Octubre 1992
El portaveu del Grup PSIB PSOE

Josep R. Garruli i Badia

MOCIÓ DEL GRUP PSIB PSOE

Davant les deficiències observa-
des, i com a conseqüència de l'ac-
cident ocorregut el passat dia 18
del corrent pe'l vehicle amb rotol
oficial, (Land Rover), destinat al
manteniment de l'enllumenat públic
volem i sol·licitem:

Que el Sr. Pere Llinàs com a res-
ponsable de Serveis Generals, ex-
pliqui, i en el seu cas assumeixi la
responsabilitat que implica el per-
metre que un vehicle d'us quotidià,
circuli i sigui conduit sens haver
passat inspecció tècnica ni estar en
condicions de passar-la el que im-
plica un gran risc per l'operari i un

perill per la circulació.
Li volem recordar que l'adminis-

tració té que ser la primera en com-
plir i fer complir la normativa vigent,
cosa que s'ha vulnerat amb el con-
següent perill.

Esperem tenir l'oportunitat de de-
batre i al mateix que se mos doni,
públiques explicacions de les factu-
res generades per l'esmentat vehi-
cle així com el perquè de tal per-
missivitat.

Esperant del seu recte procedir.
Dilluns 19 d'octubre 1992

El portaveu en aquesta cas del
grup PSIB PSOE

Marc Juaneda i Caldentey

RESTAURANT
TORRADOR TÍPIC

MENDIA VELL
Ctra. Manacor - Porto Cristo

Tels. 82 07 51 - 84 38 35 - 82 07 50
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Vecinos de Porto Cristo piden a Joan
Miquel Sansó, delegado de Policía, la doble
circulación en la calle Joan Amer
El tráfico rodado es posible en la amplia Avenida, la cual relajaría mucho la
masificada salida del campo de fútbol

Porto Cristo

Hemos recibido un escrito firmado por 36 vecinos de
Porto Cristo. El citado documento pretende que nos
pongamos en contacto con Joan Miquel Sansó o el Al-
calde Gabriel Bosch, para que nuevamente permitan
la doble dirección de la calle Joan Amer. Alegan los
vecinos, que la Avenida Joan Amer es amplia y acepta
con holgura el tráfico en dos direcciones la doble di-
rección relajaría mucho (según los vecinos) el tráfico
de la calle Américo Vespuccio y la Avenida Sa Fonerà.
También beneficiaría al Cruce negro del campo de
fútbol. Se pide en el escrito una Rotonda en la plaza
Plaza Monumento, la retirada del seto de la C/ Gual y
el prohibido aparcar en las esquinas de la plaza. Los
vecinos piden que hagamos un escrito con foto, en
vez de incluirlo en cartas al director.

meo
sport

¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA J

PESCA,
ARMERIA,
CAMPING I
SUBMARINISME

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

HI HA CARTUTXOS A LA SEVA DIPOSICIO
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Una antigua playa
12 de Marzo de 1893
r
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¡ANY H>lVIPEIsrY
Y seguíamos construyendo
13 de Junio de 1893

fí

La Corporación municipal fue informada por la Co-
misión de Sanidad sobre la conveniencia de que «por
el Ayuntamiento se abran dos cauces colaterales en el
parage conocido por «el Cap des toi» para que la
aguas del mar encharcadas por las aglomeraciones de
las arenas no queden rpivadas de una corriente conti-
nua».

Dicha playa, que los mayores todavía recordar y ha-
brán pisado en sus años mozos, estaba situada a la
altura de los actuales scats o cocheras de embarca-
ción.

J.R.D.

"V ,

En la sesión municipal de esta fecha fue tomado en
consideración el estado de las obras construidas «en
la colonia del Carmen calle..., y teniendo en cuenta
que, si bien el emplazamiento de aquella avanza en la
vía pública, no impide la libre comunicación ni tránsito
de la misma, y que lejos de afear el ornato público lo
embellece y forma un hermoso aspecto entre las
obras de aquel Caserío».

Así que se acordó dar por bien empleadas y en es-
tado firme las obras efectuadas por D. Pedro Massa-
net y otros en la colonia del Carmen».

J.R.D.

Bar Restaurante LOS DRAGONES
Todos los sábados «MENÚ SORPRESA» por 1.500 pts.

Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

GRUPO «ACROAMA»

PORTO CRISTO-Tel. 82 08 52

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

Pescados, mariscos y
carnes frescas

EXCELENTE CARTA
PE MINOS Y CAVAS
EN SU PRECIO JUSTO

¡Ud. compare!

Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
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QUIETA FAB^Á
Pedrizos, asientos y sótanos

, MW^^^^^^E^

El Algibe del Puerto
23 de Julio de 1893 11 de Marzo de 1894

Por parte del Ayuntamiento se acordó «que los pro-
pietarios de fincas urbanas en la calle de San Jorge de
la Colonia del Carmen puedan construir en el lugar
que ocupan las aceras, pedrizos o asientos longitudi-
nales a lo largo de sus fachadas, y que los de la calle
de burdils puedan construirlos además paralelos,
aprovechando los sótanos que puedan construir exte-
riores a sus fachadas a condición de dejarlos bien
acabados.

Igualmente se acordó que los propietarios de las
casas D* Margarita Games y Ginard y Lorenzo Morey
Caldentey pongan sus fachadas alineadas con las
demás trazadas»

J.R.D.

«La Comisión nombrada que debe entender en la
construcción del depóstio de aguas en la Colonia del
Carmen, emitió el parecer relativo a la realización de
su cometido, esplanando las gestiones practicadas
para llevarse a efecto aquellas obras, y la Corporación
después de enterada confirió amplias facultades a la
Comisión de referencia para la pronta terminación de
aquellas obras, que se ejecutarán por administración o
subasta según sea más benficioso a los fondos muni-
cipales»

J.R.D.

Mercería GARCÍA
ROPA BEBÉ Y NIÑO CORSETERÍA, ETC...

amplia variedad en botones

y la representación de

NUEVO GRAN
SURTIDO EN
CORSETERÍA Y

LENCERÍA

y encajes

CI. Poniente, 1 PORTO CRISTO Teléfono 82 01 29,
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La calle de los «Pubs» está de moda. Nos
visitan los fines de semana gente de toda la
isla
Bar Es Tai, Makokis, Can Pau, Mongo Bongo, Golf, Bucaneros, Xarxa, Es Bidó.... Los
protagonistas de la película. Elepé, s'Olíba, Twis, el otro lado del mogollón

«Redacción»
Quien lo iba a decir, una zona que el Ayuntamiento

de Manacor la dejó olvidada y sin regular urbanística-
mente, ha pasado a ser Santo y Seña de la historia del
ocio del municipio. Los «Toma copas» del Rivet son
sinónimo de identidad y de atracción. Aquí llegan los
viernes y sobretodo los sábados jóvenes de todos los
lugares de la isla. El «chino» como lo llaman los más
carrozas también atrae a los ancianos de 30 a 50
años.

Los Pubs de Porto Cristo y sus guapas chicas están
desplazando en fama a las Cuevas del Drach y deis
Hams. Comenta que pronto habrá dos (2) pubs más
por el entorno. Esto no acaba aquí, se infla, cuantos
más seamos, más reimos y mejor nos lo pasamos. En
el próximo Porto Cristo, haremos un reportage amplio
del fenómeno, con un cómic incluido.

DILLUNS
TANCAT TOT EL DIA
EXCEPTE FESTIUS

DE DIMARTS A DIUMENGE.
TARDES TANCAT

HORARI: de 9 a 14 hs.

C/ Sureda n° 23, Tel: 82 23 97
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Manacor consigue el viaje gratis a U.S.A.
del Club Sa Banca de Banca March

Como viene siendo tradicional una vez completado
el cupo de plazas para el viaje del CLUB SA BANCA a
USA-TRIANGULO DEL ESTE (NEW YORK, NIÁGA-
RA, WASHINGTON) tuvo lugar el sorteo de un bono
completo para dicho viaje a América resultando agra-
ciado D. PEDRO MASCARÓ RIERA, cliente de la
Agencia Urbana de MANACOR que viajará con todo el
grupo completamente gratis por cuenta del Club sa
banca DE LA Banca March. Reciba nuestra enhora-
buena.

Cabe decir que se trata de un viaje especial por ser
la primera vez que el CLUB SA BANCA de la Banca
March van a América. Es significativo en el año del
500 aniversario del descubrimiento.

La magnífica acogida de todos los viajes que organi-
za el Club Sa Banca tienen un buen broche de oro con
este a USA. Deseamos que tengan un buen viaje y un
feliz regreso.

El Club Sa Banca ya prepara nuevas excursiones y
viajes para todos los pensionistas de cara al próximo
año 93.

Juan Torres, director de Promoción de Banca March, en el
acto de entrega del Bono al señor Mascaró en presencia del
Director Regional de Viajes Iberia, señor Molina

CARPINTERÍA Y MUEBLES
«JOAN MAS»

TODO EN MUEBLES Y DECORACIÓN

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

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

CARPINTERÍA
EN

GENERAL
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Mallorquina de Contratas de Sa Coma, no es de fiar
Es una pena que tengamos que

ser testigos de la devaluación de
nuestra isla.

Es lastimoso asistir como en el
paisaje de algunas urbanizaciones
la nota predominante son edificios y
bloques enteros en construcción
desde hace más de tres años y por
algún tipo de interés creado, éstas
construcciones sean nidos de ratas
y cucarachas.

Cojamos el ejemplo de Sa Coma,
donde Mallorquina de Contratas
tiene una obra de 64 apartamentos
repartidos en 3 fases, separadas
cada una de ellas por una calle.

Esta vivienda según maqueta y
contrato privado, llevarían piscina
comunitaria con zonas verdes, par-
que infantil y gas canalizado, en
conjunto hubieran quedado bien,
todo lo bien que pueden quedar 6
bloques de 3 plantas entre chalets y
casitas residenciales, pero eso es
harina de otro costal.

La situación real de estos aparta-
mentos es de 3 años después de la
iniciación de esta obra, la piscina
está llena de ranas y aguas verdes,
con el consiguiente mal olor y cria-
dero de mosquitos. Los jardines co-
munitarios, más que jardines son
una selva de hierbas secas y male-
za, y el concepto de gas canalizado
que tiene esta empresa constructo-
ra son dos botellas de butano colo-
cadas en el exterior de la vivienda.

Para completar tan deprimente

cuadro, en dichos apartamentos
viven 3 familias que están esperan-
do la entrega de llaves oficial desde
Junio de 1990.

En Agosto de ese mismo año,
viendo el retraso de las obras, Ma-
llorquina de Contratas les permitió
que se instalaran, alegando que en
dos meses máximo la obra estaría
terminada y dada de alta. Quizás
para esta empresa los meses ten-
gan más días que para el resto de
los mortales, porque en Marzo de
1992 por unos problemas que no se
sabe bien cuales son, GESA se
llevó el contador de obra que sumi-
nistraba de corriente eléctrica a
estas familias, que puestos al habla
con la empresa que les vendió el
piso, antes Gestimoba, ahora Man-
cosa S.A. les aseguró que sería
cosa de pocos días, pero pasó con

los días lo mismo que con los dos
meses, se alargan como un cuento
sinfín.

Al término de las 2 semanas de
no tener luz, por la cabeza de al-
guien de la empresa brilló la luz (y
permítanme el chiste), se les ocu-
rrió poner una alternadora y ellos
gentilmente pagarían el alquiler,
pero el gas-oil correría por cuenta
de los propietarios de las viviendas.
Pero este aparato de 25.000 V. con
capacidad para todo el bloque
gasta semanalmente unas 15.000
Ptas., que para repartirlo entre los
tres sale por lo mismo que todo un

mes en GESA, con la desventaja
que ellos para economizar combus-
tible solo ¡a encienden 7 horas dia-
rias y con un contador serían 24
horas de luz continua.

Este es uno de los ejemplos, se-
guramente que líos como este tiene
que haber más y desde estas lí-
neas quisiera dar un toque de aten-
ción a quienes corresponda poner
orden en todo ésto.

Evitemos que situaciones como
ésta destruyan la isla, hagámosla
más atractiva y menos especulado-
ra.

Petra Arenas Exojo.

CA'N PAU
PORTO CHMTO

Calle Alfarería

Restaurante

ESPECIALIDADES: Paellas
Comida casera, tapas variadas,

carnes y pescados frescos

Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO
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PLANTAS Y FLORES

Azaleas
La azalea es un planta originaria de Asia, da flores

en invierno, y va desde el blanco puro hasta el rojo pa-
sando por todos los tonos rosados.

Es una planta que tiene mucha floración.
Necesitan mucha luz directa, aunque no quieren

sol.
El riesgo: Necesita tener el cepellón siempre húme-

do, siempre utilizando un agua que sea muy blanda,
que muchas veces ya hemos hablado como conseguir
aquí en Mallorca este tipo de agua, dejando reposar
unos días.

La temperatura: Necesita una temperatura fresca
de 15° a menos y así las flores le duran mas. Un am-
biente húmedo.

Abonado: durante la época de floración, debe abo-
narse cada 15 días y cuando está verde una vez al
mes. Es una planta como todas que florecen que hay
que arreglarlas, quitarles las flores secas y estropea-
das.

Problemas que pueden tener son hojas secas que
se caen. Esto es debido a la falta de humedad am-
biental. A veces, también nos encontraremos que las
flores no abren, esto es debido a que está encharcada
de agua y ha tenido corriente de aire. Si vemos que
tienen manchas sus hojas, miren si tiene araña roja,
hay que tratarla con productos químicos, también si
vemos que los brotes nuevos no tienen flor es debido
a que le falta abono.

C/ Peñas, 52
Tel. 82 09 08
Fax 82 09 08
PORTO CRISTO

¡¡¡LLEGA LA NAVIDAD!!!
Recuerde:

En FLORISTERÍA MIMOSA

encontrará un extenso surtido
para todo tipo de decoraciones

(tanto naturales, como
artificiales)

VENGAA
VISITARNOS

" «3 A •" ••



Así empezó la vida en la tierra
Cuando Dios terminó la gran obra

de crear el mundo, escogió a doce
hombres que más tarde serían los
doce apóstoles a los que les educó
por amor, les enseñó como indivi-
duos y como cuerpos creyentes,
que hablan de ser miembros útiles,
honrados, sinceros y productivos a
la sociedad, nunca les habló de di-
nero, sino de enseñar su doctrina,
de implantar el bien, de trabajar en
pro del prójimo y del pueblo. Dios
ya vio que el dinero sería el AZÚ-
CAR que dulcifica muy suavemente
la vida. Que el dinero sería un artí-
culo que podría usarse como pasa-
porte para ir a todas partes, menos
al CIELO, y como causa de todas
las cosas menos la felicidad.

¡Ese maldito dinero...! Por el di-
nero baila el perro...

El gitano dice: guita. El pobre, li-
mosna. El rico, renta. El empresa-
rio, taquilla. El obrero, jornal. Éstos
son los nombres más usuales que
tiene el dinero.

Yo creo que el mundo sería más
feliz y mejor y quizá más hermoso
si nuestros dirigentes nos hablasen
del deber de la felicidad, al mismo
tiempo que de la felicidad del
deber. Pero ellos que nos diera
ejemplo, enmendar, buscar nuevas
soluciones, buscar una nueva vida,
olvidarse un poco del dinero.

Pero amigos ¿qué ridículo, qué
absurdo y estéril el propósito de en-
mienda, revelador, además de una

pobreza espiritual?
El libro de la vida —como todos

los libros que son muy importan-
tes— importantísimos y muy serios,
no admiten enmiendas ni raspadu-
ras.

Las partidas del DEBE y en el
HABER se consignan siempre y
quedan indeleblemente en sus pá-
ginas llevando la cuenta de nues-
tras pasiones, de nuestros hechos,
de nuestras equivocaciones, de
nuestro orgullo por no entender ni
tampoco estar preparados debida-
mente arriesgándose y... ¿Quién
paga las consecuencias? El pueblo.

De ninguna manera puede sal-
darse esa cuenta de la que sólo el
DESTINO es el liquidador. Quizá
por un mal antiguo, quizá por un
error, o por no tener el conocimien-
to necesario, e ignorar los trabajos
del cargo a que se ha comprometi-
do él.

Será imposible, nunca podrán bo-
rrar de nuestra mente la cicatriz que
el fracaso de una pobre y poco sa-
bida de una administración.

Y para que ésto fuera realidad,
esa enmienda a que hacemos hin-
capié, habría que llegar a un total
olvido, a fundir nuestra sensibilidad
de nuevo y a transmutarle el licor
en que había de humedecer la es-
ponja que podía quizá borrar todas
las huellas que la vida nos dejó y
ahora es muy difícil de arreglar.

Pero: ¿Dios no preparó a sus

SERVIGRUP
NTENIMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

LIMPIEZA DE CRISTALES

«AMIENTO DE SUELOS
VITIMO, 64 - CAU BONA - TEL 555467 • Ç/. CAPITÁN (ORTES, 1 Y 3 - MANACOR - FAX 55 35 71
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doce primeros hombres? ¿Por qué
no preparar a los que piensan en-
trar a formar nuestro pueblo?

El camino de vida que Jesús en-
señó no^es más fácil de aceptar hoy
que cuando él lo predicó.

Ahora bien: ¿por qué y para qué
enmendarnos ni desear una vida
nueva que sólo nos podía dar el ol-
vido absoluto de lo ya pasado?

Yo no deseo, ni tampoco quiero
que ninguna de las emociones,
buenas o ingratas, de la vida es es-
fumen de mi memoria... Quiero la
vida vieja, la de siempre, buena o
mala, loca o lírica, con las horas de-
liciosas y los días de dolor, con sus
risas, sus llantos y sus besos.

Procurar siempre que el libro de
nuestra vida no tenga «erratas» ni
«raspaduras» hay que tener en
cuenta que lo hecho, hecho está, y
ahí queda escrito para siempre. Y
pensar que lo más bello de la vida
es siempre un buen recuerdo.

Un buen regidor ha de tener
siempre TEST de inteligencia.
TEST de amor. TEST para lo pri-
mero conocerse a sí mismo y saber
medir sus facultades, de ver si o no
sirve para ocupar dicho cargo. Hay
muchos que admiten o quieren ocu-
par cargos que no son patos, y
ellos mismos muchas veces lo con-
sideran, pero si se miran al espejo
se encuentran ante un desconoci-
do, ellos mismos ven que no son
aptos, pero siguen y quieren seguir.

El que quiere mandar a otros,
tenga siempre dominio de sí mismo
para tener autoridad. Siempre se ha
de procurar matar el error, pero,
salvar siempre a los que van erra-
dos.

Para muestra un botón: ¿Os
acordáis de cuando se hizo el cam-
bio de regidor de s'lllot que no hubo
pegas? Y cuando se hizo el cambio
de la Cultura si que hubo pegas.
¿Por qué? ya hubo dinero por en-
medio.

El mérito de los hombres tiene su
estación, como los frutos. Pero hay
mérito sin elevación, pero no hay
elevación sin algo de mérito.

Dice un gran sabio: Todos los te-
soros divinos que yo poseo vinieron
a mí tan sólo cuando yo hube
aprendido a vivir sin dinero.

Por último: Merezca cada cosa la
estimación por sí, no por soborno
del gusto; sólo un gran conocimien-
to favorecido de una gran práctica
llega a saber los precios de la per-
fección.

Pedro Marc



El brillo del éxito

Omega Constellation
reloj de señora en oro de 18 quilates

con cristal de zafiro irrayable.
Impermeable.

Swiss made since 1848.

O
OMEGA

The sign of excellence.
^ANACOR PORTO CRISTO • CALA MILLORA



Adversa climatologia. Se espera un invierno
tan frio como en 1985, donde nevó.
Los meses de enero y febrero de 1993 son los anunciados por los expertos. Un
clima polar será protagonista.

Redacción
Un estudio al que ha tenido acceso el -Porto Cristo-

pone de manifiesto que el presente invierno puede ser
de los más frios de la Historia de ésta isla. Se compa-
ra al año de 1984-85, cuando nevó durante dos dias y
se pudieron observar temperaturas próximas a los 3
grados bajo cero. Todo parece indicar según el estu-
dio climatológico que los meses de enero y febrero de
1993 serán los que más acusen el frio y ambos se
vestirán de blanco, porque el frió -POLAR- será prota-
gonista como mínimo 15 dias. Es normal que a finales
de enero y todo el mes de febrero, exista riesgo de
-NEVADAS- y heladas, por debajo de los cero grados.
Esperemos que el tiempo impida la mala idea de vien-
tos adversos.

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 G A Fifí i Ó

:
Caída de nieve de 1985. En la foto: JUAN PADILLA, el mecánico.
RAMÓN RUIZ, guardia civil retirado, su hijo RAMÓN RUIZ
(SETE).

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
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Pregunta: ¿qué utilidad tiene el catafalco
fijo del Paseo de la Sirena?
Rompe la estética, impide la vista general de la playa, produce un fuerte impacto
urbanístico, no es útil

Redacción
Tenemos muchas cosas en contra del catafalco del

Paseo de la Sirena. Desde que se instaló sabíamos a
ciencia cierta que era un error su construcción. Menos
mal que la mole, está proyectado de material de relle-
no y que no es de hormigón armado. Su emplaza-
miento al final del paseo, es una gamberrada, porque
impide la vista de la playa, no deja que allí se cree un
espacio de reunión amplio, produce un fuerte impacto
urbanístico y rompe la estética del entorno. Así de
claro el catafalco no cumple ninguna utilidad. Se pro-
yecto para actuaciones musicales y allí no se realizan.
Se planteó como escenario de fiestas y son práctica-
mente inexistentes. Este año se ha utilizado para una
actuación de la banda de música y poco más. La ma-
yoría del pueblo no vive en la 1a línea, por lo que la
plaza de «Ses Comes» está más concurrida. A gran-
des males, grandes remedios: hay que demoler el
catafalco, porque pensamos que no tiene utilidad y
molesta.

Foto-Video

MORENO
^Reportajes en fotos y video

^Revelado fotografías en color en 1 HORA

* Venta de material fotográfico

*Alquiler de películas de video

*BAZAR y artículos de regalo

*FOTOCOPIAS COLOR

Y BLANCO y NEGRO

Avenida Joan Amer sin
Tel. 82 22 90. 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
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Existe en el camino de «Cala Petita» un
contenedor de hierro donde se pueden
depositar los electrodomésticos
El camión del Aseo Urbano S.A. los recoge en las viviendas si se les llama y
también en el depósito general que se ve en la foto

Redacción
El delegado Toni «Collet» nos ha

informado sobre los electrodomésti-
cos que tiramos a la via pública.
Toni, asegura que lo más lógico es
llamar a la empresa y te lo recogen
en tu casa, así vivas en un cuarto
piso sin ascensor. Totalmente gra-
tuito y no molesta en la calle, que
además de contaminar, hace feo. Si
el electrodoméstico que quieres
tirar, coincide con días no labora-
bles o festivos, lo puedes dejar en
la entrada del camino de Cala Peti-
ta allí veras un contenedor de hie-
rro grande, lo dejas allí y vendrá la
empresa a recogerlo el martes,
pero por lo menos no está en la

acera de una calle pública. Creo
que la exposición que hacemos
está clara, quien no lo entienda es
mejor que haga lo que le de la
gana, porque es ineficaz nuestra re-

petida reflexión. Ahora bien, si
vemos algún incívico con las manos
en la masa lo denunciaremos, es
una amenaza.

JUAN PASCUAL E HIJO C.B.

EXPOSICIÓN Y VENTAS

C/Tramontana, 12
Tel. 82 1740

07680 Porto Cristo

AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIÓN SANITARIO

RIEGO-PISCINAS-CALEFACCIÓN

TANQUES PROPANO-QUEMADORES

REPARACIONES EN GENERAL

DESCALCIFICADORES
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Las barcas de los pescadores instaladas en
el muelle nuevo. Las casetas de aperos
están todas alquiladas

El Porto Cristo
La Conselleria de obras públicas que preside Jeroni

Sáiz ha cumplido de momento con los proyectos esta-
blecidos. Estamos a la espera de que se asfalte el
trozo que falta de muelle, sobre todo delante del riuet
en el parque infantil. Por lo demás, la primera fase de
las obras se han terminado felizmente y con calidad.
Ahora mismo los pescadores se han instalado delante
del nuevo muelle. Las casetas que están delante de
las barcas, ya tienen también todas inquilinos. Como
no hay sitio para todos algunos pescadores siguen en
sus puestos. Debemos decir aquí que la 2a fase está
en estudio y significará un proyecto de remodelación
total. Desde la lonja, hasta el Siroco. Allí se pretende
poner nuevas casetas de aperos, oficinas un pequeño
(bar-Lonja), el embellecimiento de las terrazas supe-
riores, la remodelación de los accesos, etc. Un proyec-
to que será realidad en los presupuestos de 1994.
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ELAMICA e.b.

EL SERVICIO QUE USTED NECESITA

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

ADEMAS

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

TAMBIÉN MONTAMOS TODO TIPO DE
EQUIPOS DE MÚSICA PARA COCHES

CI. Sa Fonerà, 94
PORTO CRISTO

Tels. 82 04 99
55 57 90
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Crece la afición de un grupo de chicas
jóvenes de pintar las paredes. Se
comunican por este precario medio
Igual pintan y escriben en paredes abandonadas y sin cuidar, que en bonitas
fachadas de pisos o comercios

«Redacción»
Habitualmente las múltiples pinta-

das que aparecen por las diferentes
calles del pueblo corresponden a
un grupo de «jovencitas» de eda-
des que rondan los 13 los 18 años.
Se comunican de ésta forma desde
hace un par de años, nos cuentan
por fachadas, los problemas que
tienen, a quien quieren, sus de-
seos, sus odios, los cabreos que se
suceden, los muchos y variados en-
frentamientos y amorios. Dos gru-
pos fundamentalmente se respon-
den con insistencia, ambos compe-
tidores en jóvenes, deseos, preten-
siones etc. Actualmente se han ce-
bado con la fachada de un solar
próximo a la plaza de Sa Fonerà, al
final de la calle Américo Vespuccio,
en su parte izquierda. No tienen
compasión, zona que eligen, la con-
vierten en un gran mural en la ma-
yoría de los casos de muy mal
gusto. El lenguaje es poco y desa-
fortunado, carente de imaginación y
débil en ocurrencia. La grosería es
sinónimo de sus mejores poemas.
El citado grupo de «jovencitas» que
se acompaña a veces de algún
varón o niño, de edades inferiores a
ellas, les ha dado por pintar en las
fachadas de los pisos, próximos al
solar utilizado. No tenían espacio y
no encontraban una pared vacía
cerca. Los corazones y símbolos ja-
poneses son su fuerte, además de
escenas amorosas representadas
por animales. En momentos de ca-
breo se llaman «puta», «buscona»,
«zorra» etc., a los jóvenes agredi-
dos les llaman «Hijo de puta», «Ma-
ricas», «cabrón» etc. Aparte de
éstas chicas que se desplazan en
vespino y casco homologado, ciga-
rro en la boca el tiempo preciso
para consumir un paquete en una
tarde; también existe otro grupo
menos activo que escribe por las
paredes. A esto hay que sumarle la

campaña de los independentistas y
las discotecas, quienes poco a
poco están inundando de papel y
escrituras. No queda otro remedio
que esperar a que mejoren su vo-

cabulario y leer cosas bonitas. Es
urgente la instalación de una biblio-
teca, las jóvenes conocerían así el
María Moliner y el Julio Casares,
diccionarios completos.

Restaurante OASIS

COCINA REGIONAL E INTERNACIONAL
Avcl. Safari, s/n - 'IVI. 81 03 79 SA COMA
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DIVISION CALEFACCIÓN

|nn(pjniMÍ3nBet&&.
Fontanería Calefacción

Chlm«n*a« - Estufo»
DatMliumMloaoUkn
fUfm «oonaiolonado

busque la experiencia

• Tiand» y Exposición: etra Son Servera. 11 y 13. bajos
• Oficinas: Cfra. Son Servera. 11-A • 1."
• Taller y Almacén: Pasa/e Particular, s/n.
• Tal«. 19711 821146-820540 0788O PORTO CRISTO (Mallorca) orb

SOLUCIONES
PARA TODAS LAS ENERGÍAS



El embalse que se formaba en la calle
Burdils con motivo de las lluvias, resuelto
después de abrir varios agujeros al muro
La mole de hormigón encharcaba peligrosamente el agua, la cual se almacenó
recientemente impidiendo el paso de los vehículos

•••Ä'";'§ö?<i'

Redacción.- La calle Burdils en su parte más baja,
siempre ha sido el desagüe y alcantarillado del agua
de lluvia. La falta de imbornales motiva que cuando
llueve, llega a la playa el agua procedentes de todas
las calles desde la plaza de la Iglesia hacia abajo.
Hace años que la única solución que parecía viable
fue hacer unas escaleras que servirían para salida de
agua a la playa y para acceder andando a la arena.
Este problema se agravó el pasado año con la con-
trucción del «MURO DE LA VERGÜENZA», el citado
aparato de hormigón ha servido de barrera de conten-
ción sólida e inamovible, lo que provocó recientemente
la subida del agua que allí se almacenaba. Fue el pan-
tano de tal tamaño y altura que se inundaron el Lati-
tud-39 el Agua Marina, la tienda de Toni «Collet» y a
punto estuvieron el Gorli y Ca'n Mac. Nunca había
ocurrido por muy peligroso y copioso que lloviese,
pero ese día los vehículos se daban la vuelta, tanto si
procedía de la cuesta Ca'n Blau como del Paseo de la
Sirenda. Esto que llovió poco, si nos pilla cuando la to-
rrentada^lega'el agua al Felip. Días después del es-
candaloso suceso se procedió a perfora el MURO y
ponerle 5 importantes tubos-canales, para que el agua
se deposite en la arena. Es de suponer que la canti-
dad y amplitud de agujeros relajen y eliminen pronto la
almacenada agua, de lo contrario volverá a suceder,
ya que al bajar agua sucia de todas las calles, existe
el peligro que se atasquen. No lo decimos por «empre-
ñar» pero en la calle Burdils cuando llueve las hojas

*

de pino, plásticos, cartones y bolsas de basura, aca-
ban en las limpias aguas; que para suerte de todos, en
verano merecen la bandera azul europea. Los técni-
cos que elaboraron el proyecto del muro, merecen un
tirón de orejas hasta que se les pongan coloradas por
incompetentes. Las obras de arreglo nos han costado
un ojo de la cara, menos mal que las ha pagado el
promotor (eso dicen). El embalse de Burdils seguirá
inundándose, eso seguro, esperemos que sólo como
antes.
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La escalera peatonal instalada hace años en linea
con los astilleros y Los Dragones, se abrirá al
paso antes de la temporada turística 1993
El presupuesto para su total arreglo será de 8 millones de pis. Habrá farolas,
árboles, asientos, aceras, asfaltado, etc.

Texto y fotos: Rafael Gabaldón
El Delegado de Porto Cristo y Turismo Toni Vives

«Collet», ha informado a nuestra revista que para
Junio de 1993, estará abierta al público la escalera
(ahora fuera de servicio), emplazada a la derecha de
los astilleros y Los Dragones. Vives, quiere que los tu-
ristas puedan llegar a las cuevas del Drach desde el
propio riuet, ya que por la carretera no es conveniente

y además es peligroso. Sin contar que se ahorran 1 ki-
lómetro de distancia. El presupuesto está presentado
al Ayuntamiento de Manacor, tanto al Alcalde Gabriel
Bosch, como al Delegado de Servicios Generales
Pere Llinàs, cuenta con una inversión de 8 millones de
pts. y el proyecto debe aprobarse en los próximos pre-
supuestos municipales de 1993. Toni Vives ha decla-
rado al PORTO CRISTO que hay muchas posibilida-
des de tener el paseo y la escalera peatonal, porque el
Alcalde Bosch le ha dado garantías. Desde el riuet
hasta las escaleras habrá un paseo con asientos, as-
faltado con aceras, farolas, árboles, etc. Las escaleras
se modificarán totalmente y se arreglarán en todo su
recorrido. También se intentará limpiar y arreglar el
entorno. Si todo va bien según Vives, para el próximo
verano ya no será necesario ir por la carretera. Se
pueden usar dos sistemas o llegar en Golondrinas
hasta los Astilleros, o bien desde el muelle llegar al pie
del acceso, que siempre es más cómodo que subir por
la carretera. El proyecto está pensado de cara al futu-
ro, cuando se hagan los Ayuntamientos al final del
riuet, los turistas que allí aparquen podrán subir por
los astilleros a pocos metros del parking. Un proyecto
de mejora de imagen y embellecimiento de la 1* línea,
que no debe quedarse en la casa grande duermiendo
en el limbo de los justos. Necesitamos los aparca-
mientos y la escalera.
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EL CRONICÓN
La Odisea de Europa

Con el resultado del voto afirmati-
vo a los acuerdos de Maastricht,
por una raquítica mayoría de los
franceses; se puede creer, quizás
se ha puesto el primer ladrillo, para
la construcción de la casa Europea.
La faena de tan mastodòntico pro-
yecto, se encuentra en una fase
bastante confusa, (como si de una
torre de Bael se tratase) ya que
existen dificultades muy claras.

Muchos albañiles que han de
contribuir a dar forma y dinámica a
su construcción están desorienta-
dos, otros alborotados; a los prime-
ros las aclaraciones, coloquios, re-
presentantes, medios de informa-
ción maestros de obras, arquitectos
de la cosa; posiblemente sus expli-
caciones les suene como lejanos
trompetazos, y a la hora de parloteo

'cuando se esfuerzan en indicar
como y de qué manera más sencilla
pueden armonizar el conjunto de
edificio se estrellan en galaxias re-
motas usando términos, teorías de
altas jerarquías, planificadores de
bisagras, dobles velocidades de
tiempo y espacio; en fin lenguaje
para los allegados en contacto con
dimensiones y experiencias que tie-
nen en uso y costumbre. Los se-
gundos han tomado la posición del
no más identificados con otras
cuestiones o ideales, motivos de
fácil aclaración si se observan las
reacciones de los últimos tiempos,
comentarios, sucesos y noticias in-
ternacionales.

Entre la teoría y la práctica, sería
muy sencillo, si en contraste esas
realidades internacionales ofrecen
noticias no ya de diferencias econó-
micas e industriales, gente que
teme por la identidad el valor de su
moneda y carácter nacional, de
esta forma no están dispuestos a
dar concesiones ni en recibir algo
que según para ellos está en la
cuerda floja y por lo tanto una uto-
pía la unión de Europa; otros tienen
la sospecha que de ello salga un
monopolio de consumo y lo mate-
rial, casos que también influyen las
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relaciones y el conocimiento relati-
vo y lejano de muchas gentes en el
valor social cultural y otras cuestio-
nes interesantes que nos hacen
desconocidos de nuestros conoci-
dos.

A todo eso nos vemos ante la
confrontación de cambio de sistema
al este de Europa, nuevas liberta-
des abren fronteras, ésto hizo que
muchos iniciaran la marcha en
busca de nuevos horizontes, su-
mándose a los que piden asilo polí-
tico.

Si bien es verdad que siempre ha
habido y habrá emigrantes por una
causa u otra, en la actualidad se
hace notar más por ser más nume-
roso, lo grave de ello, éstos y otros
hechos, provocaron la explosión de
la xenofobia, violentos energúme-
nos, potaje del síndrome nazi, repi-
tiendo consignas e insignias que
arrastró en su tiempo a Europa a la
crueldad de la guerra, la destruc-
ción y la muerte. La solución a tales

sucesos es muy problemática, si-
tuaciones críticas que necesitan re-
flexión y respuesta.

Durante muchos años una mayo-
ría de europeos han vivido muy
agradablemente, a expensas del
control y cerrazón de sistemas polí-
ticos totalitarios y en un miserable
nivel de vida tanto en el este euro-
peo como en otros puntos del pla-
neta, de hecho esa avalancha hu-
mana no es nada extraño, lo peli-
groso es cuando un determinado
grupo golpea a éstos, e incendia los
edificios por racismo o creerlos cul-
pables de situaciones creadas por
decisiones políticas, errores que
podían haberse evitado antes; de
ello quizás resulte demasiado tarde
lamentarse, ya que es una herencia
de intereses creados de la historia.

Yugoeslavia es un reto, se des-
pedaza por si sola, la limpieza étni-
ca la pureza de la casta, religión,
etc..., ha comenzado trayendo los
fantasmas de las sombras. En otros
países del este ocurre otro tanto,
sino hablan las armas se las arre-
glan de alguna manera más pacífi-
ca; pactos, acuerdos reparto de bie-
nes, los países, las nacionalidades,
las independencias nos dan la bien-
venida; todo éso está muy bien que
cada uno defienda lo suyo, su iden-
tidad social, material y espiritual hu-
mana, pero no tanto arrastrando los
principios básicos de la conviven-
cia. Lo trágico es que esos princi-
pios de los que tanto se alardea y
mencionan, como son: Democracia,
Constituciones, Instituciones por
todo y para todo, que se han crea-
do y escrito para el progreso de los
pueblos, y saber decidir su destino
sin destruirlo, parece ser, no se
pueda hacer uso en todo Europa, y
es que ésto ni se compra ni se
vende, es la raíz donde crece ese
progreso que más tarde florece.

S. Chico Calvo
Berlín '92



PEfifKTO-PflSCùfll S.A.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
Avd. Pinos, s/n - Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO

CHIMENEAS f
IMPERIAL

Chimenea de estilo mueble,
acompañada de granitos na-
turales.

r*i i • , • i • n iSomos 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

fuego. Además todos

nuestros modelos los

adaptamos a las medidas

y diseños que se nos

pidan. Llevamos muchos

años en el ofício 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- Amóos chimeneas están
_ acompañadas de. diseños to-

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

todos. como bases de adorno.



El C.F. Porto Cristo de 3a división un equipo
difícil de batir en su campo. En «Ses
Cornes» se ganó hace 15 días al peligroso
MALLORCA AT. por 1-0
Angel Conesa no se conforma con los puestos cómodos de la media tabla,
quiere estar entre los primeros

Redacción.- El C.F. Porto Cristo no quiere ser un
equipo «ascensor». Por eso Ángel Conesa su Presi-
dente y Juan Seminario el entrenador, han dejado
claro en la caseta de jugadores, que la plantilla está
capacitada para competir con los mejores de 3" Divi-
sión Nacional. No se conforman ambos con ganar los
partidos de casa y algún empate fuera. Eso significaría
los cómodos puestos de la media clasificción, (sufi-
ciente pensamos) pero del desagrado de Conesa que
estima que tiene plantilla para más. Lo que sí está
claro es que el Porto Cristo le ganó en el último partido
del «Ses Comes» (casa), al peligroso y competitivo
Mallorca At. Quiere decir ésto, que puede ganarle a
cual sea, pues el Mallorca At. estaba en 2' y había
perdido sólo un partido. Adelante y que sean verdad
las pretensiones.

,n 5
, r i ic tor de c o n f

Construcelonis 'a

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



Aquí está toda la plantilla del club de fútbol
Porto Cristo de 3a división nacional. Ellos
defienden nuestros colores

GANE 5.000 PTS: Si manda a la revista todos los carta que llegue a la Revista con los nombres exactos
nombres correctos de los jugadores que figuran, será conseguirá las 5.000 ptas. Apartado de correos 134.
obsequiado con el premio económico. La primera



Se celebro en Porto Cristo
el Campeonato del mundo
92 de pesca

Renzo Mazzari (Italia), campeón
del Mundo 1992 de Pesca
Submarina, cliente habitual del
Restaurante «Salvador»

La pesca submarina fue protagonista en octubre de
1992 en las Aguas de Porto Cristo. La fecha 3 de octu-
bre pasará a los canales de la historia. Participaron 23
países (naciones) más de 90 submarinistas. Se hos-
pedaron en el Hotel Drach y en el Hotel Son Moro.
Ganó Italia por equipos e individual. España quedó
subcampeón y Pep Amengual logró el Bronce (3er
puesto).

El Italiano Renzo Mazzari y su equipo pasaron en
Porto Cristo más de 30 días. Querían conocer el terre-
no donde pescaban a fondo. Durante su estancia el
Restaurante que visitaron de forma habitual fue el de
«Salvador el de los pollos». Padre e hijo llegaron a
intimar con el campeón, que era una persona sencilla,
humilde y simpática. Renzo, gana 3 veces consecuti-
vas el Mundial.

«DISTRIBUCIONES PONT>

*Goiosínos
*ChocolcLtinas
'Frutos secos
*Venta de café

""Aceitunos
"Productos
vinagreta

a la

C/Poniente n° 30
Tel. 82 09 22

PORTO CRISTO

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

C/ Carro tjas/n
Urbanización St>? Comes
Tel. 82I375
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Podium Sports pone a su alcance todo lo
referente a equipos para la práctica del
deporte
La tienda de prendas deportivas está en al Avenida Joan Amer rf 9

«Redacción»
Existe en Porto Cristo una tienda de prendas y equi-

pamientos deportivos. Emplazada al lado de la plaza
monumento. En la calle Joan Amer n° 9. Se llama Po-
dium Sports y puedes encontrar en ella todo tipo de
calzado para el deporte, chandals, pantalones, cami-
sas, balones, calcetines, etc. Además Podium tiene
ropa para jóvenes desenfadados, ropa de calidad,
pero en plan informal. Si quieres preguntar por alguna
talla en particular y por el producto que deseas em-
plear puedes llamar al teléfono de la tienda de depor-
tes, al n° 82 08 78 de Porto Cristo. También te puedes
equipar de ropa interior, trajes de baño, bermudas,
prendas de estilo, bolsas para transportar el equipo al
gimnasio, etc. Ya lo sabes en Podium Sports te ofrece
ropa para la práctica del deporte más barato que en
Manacor.
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AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MPRISOL)
m M

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

(MALLORCA)

CARNICERÍA
TROFEO A LA REGULARIDAD

/̂

MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL



Los medios de comunicación podrán
trabajar con suficiente comodidad en el
campo de fútbol de «Ses Comes»
El Presidente del Porto Cristo C.F. Ángel Conesa ha instalado una tribuna
especial para la prensa y la radio

«Redacción»
Muy contentos están los chicos

de la prensa con D. Ángel Conesa.
Al contrario de otros presidentes, el
de Porto Cristo facilita las cosas a
los reporteros. Prensa y radio se
puden sentar al principio de las gra-
das en un recinto reservado para
ellos. Un mostrador a la altura de
los brazos, hace viable el depósito
de papeles, teléfono, equipos, má-
quinas de fotos etc. El mostrador
garantiza el cómodo trabajo, al
igual que los asientos. Detrás de la
tribuna de Prensa hay habilitados
otros asientos para nuevas plazas,
por lo que los reporteros pueden
venir acompañados hasta de sus

PRENSA
s%

familiares. Una iniciativa que le
agradecen los chicos de la Prensa
escrita y radio hablado. Directo,

pues ellos van a los campos de fút-
bol a trabajar, y a todos nos gusta
leer las crónicas el lunes.

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO A LA REGULARIDAD
92-93

Trofeo a la Regularidad al
mejor jugador

de los infantiles
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Salones para banquetes,
bodas, comuniones, etc.

habitaciones vista al mar
*Cocina mallorquina e
internacional

CI Burdils, ir 61

LATITUD - 39
AUTOSERVICIO

Gran variedad de platos

Menú diario a elegir
entre 10 combinaciones

C/ Burdils ir 57

NUEVA DIRECCIÓN. Tel. 82 10 14 (Porto Cristo)
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Informi's a qualsevol de les nostres oficines
o telefonant al 900-300 202

* Des de 500.000 Pts. les primeres 175.000 sense remunerar.
Remuneració segons trams. Exemples de T.A.E.: 1.000.000 Pts.: 5,62%;

10.000.000 Pts.: 9,82%; 50.000.000 Pts.: 12%



Porto Cristo ja té Agrupació Ornitològica

Aquestes quatre persones que apareixen a la foto
són els puntals principals de s'Agrupació Ornitològica
de Porto Cristo.

Aquesta idea que avui ja és una realitat va esser per
obra i gràcia d'En Rafael Rodríguez —4t a la foto—.
Ja fa anys que en parlava fins que un dia posà fil a l'a-
gulla i comença a fer-hi feina. Hi ha que dir que des de
fa uns anys Balears és una potència mundial en Orni-
tologia Esportiva i en pocs anys han nascut agrupa-
cions ornitològiques duent l'avantatge el llevant mallor-
quí.

La nostra província compta amb un grapat d'agrupa-
cions que encapçala el president de la Federació Re-
gional Balear, Don Gori Garí Riera, únic que compta
amb una medalla d'or a un campionat mundial.

Les agrupacions són: la provincial que té la sede a
Palma de Mallorca i el president és don Umberto
Muret, és jutge de color i està bastant ben acreditat.
Manacor, Jaume Girart. Menorca, Joan Moll Camps,
prestigiós jutge de postura a nivell internacional,
aquest home té bronze mnundial amb uns canaris de
disseny de raça anglesa, s'anomenen LIZARD. Inca,
Miquel Gelabert. Sóller, Antoni Cabot. Campos, Julià
Ballester. Marratxí, Joan Riera. Artà, Mateu Cantó.
Son Servera, Miquel Alzamora. Eivissa, José Maria
Costa Marí. Porto Cristo, Nofre Ballester.

Hi havia societats ornitològiques a Santanyí, Muro i
Felanitx però desaparegueren fa anys, els socis inte-
ressats en criar canaris i concursar es passaren a al-
tres societats ornitològiques.

Però avui hem obert les pàgines de la revista Porto
Cristo per presentar l'agrupació benjamí d'aquest Fe-
deració Regional Balear que pertany a la Federación
Ornitológica Cultural Deportiva Española, i aquesta
està inserita a la Confederation Ornitologique Mondia-
le.

Això vol dir que des d'aquí tenim accés a participar
tant a nivell regional com nacional i fins i tot mundial,
l'únic que s'ha de fer és fer-se soci que costa molt poc,
demanar anelles de criador nacional i l'any que ve, el
1993 tenim el campionat d'Espanya, tan sols a 12 km.,
ja que Manacor serà el lloc on se celebrarà.

El president de la nostra agrupació, Nofre Ballester,
per alguns comença ara a criar canaris però jo vos puc
dir que encara duia calçons curs i ja venia a ca meva a
comprar-ne blancs recesius i vermells.

El vicepresident, Joan Miquel Huertas Olmedo que
també cria canaris des de fa molts d'anys, l'any passat
va aconseguir el Gran Premi de postura llisa pesada a
Manacor a més amés d'un tercer lloc a Artà i l'any an-
terior un segon lloc a Manacor. En Rafel Rodríguez

*y,y_ —-^-JA-— yf°lògic»

que és el secretari fa molts anys i té molt bones idees i
un caramull d'il·lusions

La tresorera és na Caty Conesa, no té aspiracions
en lo de criar canaris però ja que el seu novio té una
tenda d'animals de companyia i ella és una entesa
amb s'assumpte de comptes es va presentar per fer-
mos-los a tots.

Amb una paraula, és un quartet jove, simpàtic i amb
ganes de fer feina, si algú s'interessa per esser soci
de l'Agrupació Ornitològica de Porto Cristo que passi
pel bar Ca'n Nofre que és la sede social i no tendra
cap tipus de problema.

Text i foto: Joan Tür Santandreu
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SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS

Patrocina

Colombicultura

INTRODUCCIÓN

MOLINERO, NO ABANDONES

TU MOLINO...

Aunque digan lo que digan, la pasión de
las palomas y el deporte colombófilo
;no son juegos de azar! Estoy de
acuerdo en que también hace falta un
poco de suerte para clasificarse entre
los campeones.... ¡Sin embargo sería
ridiculo pretender que jugar bien no es
sino puro azar!
Las cuatro grandes bases del éxito en el
deporte colombófilo son: la c/ase o
capacidad de prestación de las palomas,
la alimentación, el palomar y, ante todo,
la preparación física y síquica.

1
LA CLASE DE LAS PALOMAS
"Nadie puede dar lo que no tiene" dice
el proverbio, que vale también para las
palomas mensajeras. Sólo pueden
ganar las palomas que disponen de

talento suficiente. El talento es un don
de la "Vida" y un regalo de la "Naturale-
za". Una paloma mensajera debe, ante
todo, ser un atleta, un pajaro constituido
de manera equilibrada, que disponga de
su integridad física y que esté dotado
de un poder de orientación muy desar-
rollado. La experiencia nos ha enseñado
que las posibilidades de producir buenas
palomas, ricamente dotadas de talento
son mas grandes si la cria se efectúa

a partir de palomas con una rica ascen-
dencia y que ellas mismas, o miembros
de la familia, hayan dado pruebas de
capacidad deportiva. Hay que producir
mucho y pacientemente a partir de tales
palomas y aplicar una selección severa.
Los concursos están para eso, asi como
el buen juicio profesional, para apreciar
de manera justa el "poder" o el "no
poder" de las palomas. El que cada año
separa la cizaña del buen grano, obten-
drá en su tiempo una cepa de gran valor
deportivo.

LA ALIMENTACIÓN
La alimentación juega un papel muy
importante cuando se trata de animales

de deporte. Piense que las palomas
tienen que hacer frente a esfuerzos
atléticos de gran envergadura y que por
lo tanto tienen que estar bien alimenta-
das.
Exija una mezcla de alta calidad, sana,
limpia y variada, sin olvidar que aunque
un alimento cubra completamente las
necesidades, son necesarios productos
complementarios que habrá que elegir
con discernimiento en función de la
época y de las prestaciones. No sería
razonable tratar de hacer economías en
esto ya que a menudo la avaricia rompe
el saco.

EL PALOMAR
¡Buenas palomas alojadas en un palo-
mar insalubre, no podrán ser nunca
rentables! Palomares salubres son palo-
mares aireados, secos, perfectamente
aislados, soleados y con limpieza y
desinfección regulares. ¡El mejor palo-
mar llegará a ser malsano si el colombó-
filo se deja llevar hacia la superpobla-
ción! "Pocas palomas en grandes palo-
mares", éste deberá ser el objetivo. El
colombófilo que, cada año, seleccione
severamente basándose en los resulta-

ANIMALS DE COMPANYIA

HORARIO:
De 9 a 13 y de 16'30 a 20'30 h.

SÁBADOS Y DOMINGOS:
Abierto por la mañana (de 9 a 13 h.)
Plaza Ses Comes, 44 - Tel. 82 06 04

07680 Porto Cristo
ESPECIAL OFERTA

ACUARIO COMPLETO 40 LITROS 14.500 PTS.

PIENSOS ABONOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA ACCESORIOS PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE
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dos obtenidos, raramente podrá cometer
el error de superpoblar el palomar. De
ser necesario, se puede recurrir a un
sistema de puntos y conservar única-
mente las palomas que obtengan la
mayor puntuación.

FORMA FÍSICA Y SÍQUICA
Las palomas pueden alcanzar prestacio-
nes máximas únicamente cuando su
salud es irreprochable. Una salud per-
fecta es, pues, la base de la indispensa-
ble forma. Los productos Fabry han
sido creados y preparados por gente
del oficio para suscitar y mantener la
forma de sus palomas.
Los productos Fabry son remedios
preciados y generadores de forma,
dignos de confianza.
El objetivo de este manual sucinto es
permitir a los colombófilos que se fami-
liaricen con la rica gama de productos
Fabry.
Un deporte de vanguardia como es el
deporte colombófilo, exige una fuerte
dosis de compresión y conocimientos
profesionales muy extensos. El que
quiera triunfar, no puedrá permitirse
dejar nada en suspenso. "¡Querer qanar"

LA SALUD :
SU MEJOR TRIUNFO

RÍTOfiTïC GüRiW

M-a « v'XW>> « tas. pMcn*.*»

En «ES NIU- te informarán de todo lo que desees referente a la alimentación,
condiciones del palomar, enfermedades y tratamientos, etc...

es la meta de todos los grandes mae-
stros! Y esto implica que no hay que
descuidar ningún esfuerzo ni escatimar
nada en la selección, ni en la alimenta-
ción, ni en la disposición del palomar, ni
en la vigilancia médica ni, en general,
ninguno de los cuidados.
¡Ojalá "La salud: su mejor triunfo" lo
haya convencido a Vd. de esta verdad

evidente...! ¡Nuestros esfuerzos queda-
rían ampliamente recompensados! ¡Un
gran campeón como Fabry está dis-
puesto, con sus colaboradores, a depo-
sitar todos los triunfos en sus manos
para que usted consiga la llava del éxito!

Reporter Gerry.

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

CALLE PUERTO, N° 98

TELÉFONO 82 13 65
PORTO CRISTO
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Ornitologia - patrocina

A BANCA MARCH

XXIV Concurs Ornitologie Manacor 92

Com ja és costum es celebrà al
Parc Municipal per l'Associació de
Canaricultors de Manacor, patroci-
nat pel Consell Insular de Mallorca,
Ajuntament de Manacor, Majórica i
Banca March. El número de canaris
que va participar va ésser el més alt
aconseguit fins aquesta data a Ba-
lears ja que el rècord el tenia Inca
en 1.117 l'any passat i enguany
aquí a Manacor on han participat
1.379 canaris. Els jutges de «color»
han estat set: Don Bernardino
Yeves, Roberto Esteve, Javier
Mompó, Emilio Tarraga, Emilio
Valls, Ramón Hurtado ¡ Miquel Te-
rrassa. I els de «Postura» quatre,
Don Lorenzo Martínez Conesa,
José Roig, Joaquín García i Joan
Moll. Aquest ha estat només el pri-
mer concurs d'aquesta temporada,
els següents es faran d'aquesta
manera: del 5 al 9 de Novembre a
Marratxí, del 13 al 19 de Nov. a
Inca i enguany no només veureu
canaris i els seus híbrits sinó que
també podreu admirar un gran i
excel·lent planter d'ocells exòtics
criats en cautivitat, del 20 al 24 de
Nov. i del 7 al 13 de gener a Ciutat
el primer de postura i el segon de
color. Del 27 al 30 de Nov. a Artà,

del 17 al 20 de Des. a Son Servera.
Del de Menorca encara no sabem
les dades, i les agrupacions d'Eivis-
sa, Campos, Sóller i Porto Cristo
enguany no faran concurs. A princi-
pis de gener del 93 es durà a terme
el Campionat d'Espanya a San Fer-
nando (Cadis) i del 23 al 31 de
Gener 1993 el Mundial d'aquest
any serà la 41' edició, el país serà
Holanda i la ciutat, Breda.

Blanco recesivo individual
Ptos.

1.-Pedró Soto 91
2.- J. José Ortiz 90
3.-Bartolomé Calmés... 90

Lipocromos S/factor individual
Ptos.

1.-Jaime Girard 91
2.- Sebastián Quetglas 90
3.- Miguel Girard 90

Melánicos S/factor Ind. Clasicos
Ptos

1.- Francisco Bennassar 89
2.- Pedro Marqués 88
3.- Juan Bonafé 87

Melánicos s/factor nuevos
colores Individual

Ptos.
1.- Francisco Bennasar 91
2.- Magín Bosch 90
3.- Pedro Febrer 90

Lipocromos c/factor individual
Ptos.

1.-Sebastián Adrover 90
2.- Antonio Pérez 90
3.- Miguel Bauzáj. 90

Melánicos c/factor nuevos
colores individual

Ptos.
1.-Juan Riera 90
2.- Emilio Silva 90
3.-Juan Riera.. . 88

TINTORERÍA LAVANDERÍA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGÍA - SERVICIO RÁPIDO

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

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

—54—



Blanco recesivo equipos
Ptos.

1.- Miguel Castejón 359
2.- Pedro Servera 356
3.- Josefina Hurtano 355

Lipocromos s/factor equipos
Ptos.

1.- Jesús Morcillo 359
2.- Humberto Muret 355
3.- Jaime Sbert 354

Lipocromos c/factor equipos
Ptos.

1.- Sebastián Adrover 362
2.- Jaime Sureda 360
3.- Dionisio Egidos 358

Melánicos s/factor nuevos
colores equipos

Ptos.
1.- Juan José Cuart 361
2.- Pedro Marqués 359

3.- Federico Colomar 356

Melánicos s/factor equipos
clásicos

Ptos.
1.- Miguel Girard 355
2.- Antonio Febrer 349
3.- Miguel Gelabert 346

Melánicos c/factor equipos
clásicos

Ptos.
1.- Andrés Riera 360
2.- Juan Riera 359
3.- Pedro Servera 357

Melánicos c/factor nuevos
colores equipos

Ptos.
1.- Pedro Binimelis 356
2.- Desierto
3.- Desierto

1.379 canaris s'exposaren al públic aquest
passat diumenge, 1 de Novembre 92

El Parc Municipal de Manacor és un dels
llocs millors del món per una exposició de
canaris.

Gran Premio individual color
Pedro Duran: Ágata rojo mosaico
con 90 puntos

Gran Premio equipos color
Miguel Castejón: blancos recesi-
vos con 359 puntos.

Melánicos c/factor clásicos
individual

Ptos
1.- Pedro Duran 90
2.- Miguel Jaume 90
3.- Andrés Riera 90

Canarios de postura lisa
equipos

Ptos.
1.- Antonio Febrer, Scotch 357
2.-Juan Marqués, Scotch 356
3.- Juan Marqués, Scotch 352

Canarios de forma pluma lisa
pesada equipos

Ptos.
1.- Mateo Canto, Norwich 347
2.- Desierto
3.- Desierto

Canarios de forma pluma lisa
ligera equipos

Ptos.
1.- Miguel Gelabert,

Fife Fancy 366
2.- Juan Femenías,

Fife Francy 360
3.- Antonio Herrería,

R. española 359

Canarios moñudos pluma lisa
equipos

Ptos.
1.- Horacio Cánovas,

Gloster Corona 353
2.- Rafael Barceló,

Gloster Corona 353
3.- Bartolomé Frau,

Gloster Corona 352

Canarios de diseño equipos
Ptos.

1.- Luís Navas, Lizard 363
2.- Fra. Sastre, Lizard 359
3.- Fea. Sastre, Lizardj. 359

H¿**£4f
I^L&J&nt DECORACIÓN

DIRECCIÓN:
M.TERRASA
G. LUNAS

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

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

1.- Antonio Febrer,
Verdecillo x canaria 358

2.- Horacio Cánovas
Jilguero x canaria 345

3.- Desierto

Gran Premio postura individual
Jaime López, Fife Fancy con 92
puntos

Gran premio equipos postura
Miguel Gelabert, Fife Fancy con
366 puntos

Canarios rizados individual
Ptos.

1.-Guillermo Llobera
R.Norte 90

2.- Guillermo Llobera
R.Norte 90

3.- Maria José Segura,
R.Norte 88

Canarios de postura pluma lisa
individual

Ptos.
1.- Juan Femenías, Scotch 91
2.- Bartolomé Frau, Scotch 90
3.- Cristóbal Capó, Scotch 90

Canarios de forma pluma lisa
pesada individual

Ptos.
1.- Mateo Cantó, Norwich 91
2.- Antonio Herrero, Border 91
3.-Miguel Gelabert, Norwich 90

Canarios de forma pluma lisa
ligera individual

Ptos.
1.- Jaime López, Fife Francy 92
2.- Salvador Luque,

GlosterCon... . 91

La participació va ésser molt nombrosa i el públic va respondre com era d'esperar

3.-Norat Puerto, R. española... 91 Híbridos individual

Canarios moñudos pluma lisa
individual

Ptos.
1.-Salvador Luque,

GlosterCor 90
2.- Bartolomé Frau,

GlosterCor 89
3.- Carmen Cabot,

GlosterCor... . 88

Canarios de diseño individual
Ptos.

1.- Mateo Pascual, Lizard 91
2.- Pedro Febrer, Lizard 91
3.- Bartolomé Febrer, Lizard 90

1.- Dionisio Egidos,
jilguero x canaria

2.- Bernardo Massanet,
lugano x canaria

3.-Julián Riera
jilguero x canaria

Ptos.

.. 91

.. 90

, 90

Canarios rizados equipos
1.- Luis Delgado,

R. Norte, 357
2.- Carmen Cabot,

R.Norte
3.- Desierto

346

Text i fotos:
Joan Tur Santandreu

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tels. 82 1591 -82 1627

r\ A i \ r * r\s~\r~*
OML-VMUWn

INSTALACIÓN DE: CALEFACCIÓN POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS

(ESTUDIO DE COSTES Y CONSUMO ANUAL)

INSTALACIONES EN GENERAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN
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La pintora afincada en Porto Cristo
Xu-Weidi, expone desde el día 5 de
noviembre en la Galería Ducal
La exposición será en Manacor hasta el 22 de Noviembre y estará abierta la
Sala de 18 horas a 21, todos los días.

«El Porto Cristo»
Xu-Weidi nació en SHANGHAI el 20 de abril de

1968, por lo que cuenta con 24 años de edad. Estudió
Bellas Artes en la ciudad de nacimiento, en la magnífi-
ca universidad de Shanghai. Lleva en Porto Cristo casi
tres años combinando su profesión de pintora, con la
ayuda que le presta a sus padres en el Restaurante
chino «Oro negro». Es la primera vez que expone en
Europa y lo hará en Manacor en la Galería Ducal.
Será el día 5 de noviembre jueves, la puesta de largo
de esta joven agradable y dulce. Sus cuadros reflejan
una estética armónica incomparable.

Estarán sus obras hasta el 22 de noviembre y el ho-
rario de visita es todos los días de 6 a 9 de la noche.
La joven pintora está afincada en Porto Cristo y nues-
tro pueblo inspira varias obras que presenta, en la Ga-
lería Ducal de Joana María Salas. « .

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia
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Ara fa un any, per aquestes mateixes dates, inauguràrem temporada

amb una exposició que sota el títol de "molt, molt, molt fresca" va permetre que
el públic pogués conèixer les produccions més recents d'una sèrie d'artistes
joves-sis en concret- del nostre entorn més pròxim.

I malgrat tractar-se de pintors ¡oves, les seves trajectòries gaudien ¡a en
aquell moment d'un cert prestigi i els seus currículums començaven a incorporar,
a quasi tots els casos, exposicions individuals i col·lectives dins espais de nome-
nada.

Sis també són ara els artistes convidats. I tot i la seva semblança a primer
cop d'ull, l'exposició que ara presentem té un plantejaments bastant diferents,
tant en la seva concepció com en els seus objectius. "En projecte..." és, bàsica-
ment, una proposta que recull el treball de gent molt jove -la seva mitjana és de
22 anys- l'estil de la qual, precisament per la seva joventut, resta encara per de-
finir.

Pensam que un dels objectius d'un espai de les característiques del nostre,
al marge d'oferir al públic l'obra de gent reconeguda, ha d'ésser el d'estimular
el treball dels joves creadors i fer possible, d'una manera proporcionada al seu
esforç, que la seva obra pugui ser coneguda. Estam convençuts que la interacció
que resulti del contacte de llur obra amb el públic -experiència inèdita per a al-
guns d'ells- incidirà positivament sobre el desenvolupament posterior del seu tre-

ball.

Som dels qui creim que no existeixen, a l'art, criteris dogmàtics i que,
adesiara, s'ha d'assumir la gosadia d'un salt en el buit sense xarxa. "En projec-
te..." és, en definitiva, una proposta amb la mirada fixa en el futur.

Joan Carles Gomis
Manacor, octubre '92

F.• Catalina • ont
(Manacor, 1971)

F.• Tomàs • ont
(Petra, 1965)

1 Margalida
(Manacor, 1972)

• w lunar

ere• Pere lerelló

(Manacor, 1967)

S• Aftab %^ardar
(Pakistan, 1965)

I ir«• Coloma lirón
(Felanitx, 1972)
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Los duendes
(cuento quizás realidad)

Había una vez una niña que se llamaba Ana. El
padre y la madre de Ana trabajaron mucho y llegaron
a ser muy ricos. Amaban tanto a Ana, que no querían
que hiciera ningún trabajo. La dejaban pasar todo el
dia jugando. De modo que Ana creció sin aprender a
hacer nada. Era ya una señorita y no sabia hacer pan,
ni coser, ni barrer la casa. Sólo sabia cantar y reir.
Pero todos la querían por su carácter bondadoso y
alegre.

Pasó algún tiempo, se casó y tuvo una casa propia
que atender.

Empezaron para Ana tiempos difíciles. Había mu-
chas cosas que hacer en la casa, y ella no sabia como
hacerlas. Y como no estaba acostumbrada a trabajar,
se cansaba enseguida de comenzar un trabajo. Todos
los días, antes de terminar la mañana, ya estaba can-
sada para todo el dia. La criada iba a preguntarle
como debia hacer esto o aquello, y Ana le contestaba
siempre:

-No sé...
Entonces la criada fingia de que ella tampoco sabia

hacerlo, y al ver a su ama sentada sin hacer nada y
sin indicarle lo que debia hacer, ella, se sentaba y se
quedaba ociosa. El marido de Ana sufría con esa si-

tuación. Volvía de su trabajo y se encontraba con la
casa sin arreglar o con que la comida no estaba lista o
no era buena. Naturalmente, perdió su buen humor y
Ana también se ponia triste, pues queria complacer a
su marido y le gustaba tener la casa en orden.

Al fin, un dia el marido de Ana se disgustó vivamen-
te y al despedirse de su mujer, desde la puerta, le dijo:

-No es extraño que la casa se encuentre en ese es-
tado, puesto que tú te pasas el dia sin hacer nada.
Con las manos cruzadas sobre la falda.

Ana se quedó sola y llorando amargamente.
-¡Ah! quiero tener una casa limpia y ordenada

-sollozaba- ¡Ojalá supiera hacer bien las cosas! Pero
no sé... no puedo... ¡Ojalá tuviera diez duendes que hi-
cieran el trabajo por mi como en los cuentos!

Apenas pronunciadas estas palabras, vio envuelto
de pies a cabeza en un gran capote gris. Un señor. El
hombre le preguntó con acento afectuoso:

-¿Qué te ocurre Ana?. ¿Porqué lloras?.
-Lloro porque no se mantener mi casa limpia y orde-

nada. No se hacer pan, no se coser, no se barrer;
cuando era niña no me enseñaron a trabajar y ahora
no puedo hacer nada bien. ¡Ojalá tuviera diez duende-
cillos que me ayudaran!.

-Los tendrás, Ana -dijo el hombrón-.
Sacudió el capote gris y saltaron de él diez duendes

diminutos; no eran más grandes que un pulgar.
-Serán tus criados Ana -prosiguió diciendo el desco-

nocido-. Son fieles e inteligentes y harán biento todo lo

POOlUfYl *$a

,58* SPORTS
Avda. Juan Amer, 9
Teléfono: 820878 07680 - PORTO CRISTO
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que quieras que se haga. Pero a causa de los vecinos,
que te asediarán a preguntas indiscretas si ven a esta
gentecilla correr de un lado a otro por tu casa, será
mejor tener ocultos a los diez duendes. Dame tus ma-
necitas inútiles.

Ana muy asombrada, le tendió sus blancas y lindas
manos.

-Ahora extiende tus dedos inútiles.
Ana extendió los rosados deditos. El hombre del ca-

pote gris tocó cada uno de los diez deditos, diciendo al
mismo tiempo sus nombres: pulgar, índice, mayor,
anular y meñique y cuando nombraba y tocaba un
dedo, un duendecillo saludaba con una inclinación de
cabeza. A cada duende correspondia un nombre de
dedo.

-Ahora, ¡arriba y escóndanse! -ordenó el hombre del
capote gris.

Los diez duendecillos saltaron a las rodillas de Ana,
luego a las palmas de las manos, y enseguida ¡zis!
¡zis!. Cada uno desapareció en un dedito rosado.

El hombre del capote gris desapareció a su vez, tan
misteriosamente como habia llegado.

Ana se quedó asombrada mirando sus blancas
manos y los diez deditos inútiles. De pronto. Los diez
deditos comenzaron a moverse. Los duendecillos
ocultos en ellos no estaban acostumbrados a quedar-
se quietos. Tanto se agitaron, que Ana para apaciguar
los dedos, corrió a la cocina y colocó sobre la mesa la
tabla de amasar. Apenas tocó la tabla, los diez empe-
zaron a trabajar activamente: volcaron la harina en ar-

tesa, le echaron agua, amasaron la pasta, la repartie-
ron en panecillos y pusieron éstos a cocer. Luego to-
maron la escoba y en un momento, barrieron toda la
casa. Enseguida sacaron el pan cocido, un pan dora-
do y exquisito. Y así todo el dia. Ana ponia las manos
donde habia que hacer algo, y enseguida los diez
duendes realizaban la tarea; pronto y bien.

Al ver que su ama trabajaba, la criada se puso tam-
bién a trabajar, y hacia las cosas con mucho esmero,
porque creia que ahora su ama se daba cuenta de lo
que estaba bien o mal hecho. El caso fue que muy
pronto reinó el orden en la casa, y Ana volvió a reir y
cantar. Y su marido no volvió a disgustarse. Al contra-
rio, se puso tan orgulloso de su mujer, que solia decir:

-Mi abuela era una buena ama de casa, mi madre
era una buena ama de casa, pero mi esposa aventaja
a las dos -y agregaba riendo-, es tan activa que cual-
quiera diria que tiene en cada dedo un duende que le
hace las cosas.

(Fin)

En el matrimonio no todo es como eso, hay muchas
otras cosas, y el que no sabe hacer las cosas, normal-
mente tampoco sabe mandarlas.

P.Carrió

AJUNTAMENT DE MANACOR

DESVIAMENT CIRCULACIÓ
AVINGUDA DEL PARC

Per la present es comunica que, amb motiu de les obres que es realit-
zen a l'avinguda del Parc, el tram comprès des de l'avinguda Baix des
Cós fins al passeig Antoni Maura es tallarà, a partir del proper dimarts dia
13 d'octubre, al trànsit rodat, per la qual cosa la circulació es desviarà pel
carrer Capdepera. Aquest desviament es trobarà degudament senyalitzat.

Manacor, 6 d'octubre de 1992
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Visitas
de interés

HORARIO DE INVIERNO:

CUEVAS DEL DRACH. Horario:
todos los días, visitas con concierto
a las 10'45 h.f 12 h., 14 h., 15'30 h.
Precio entrada: 700 pts. (menores de
7 años, gratis).

CUEVAS DELS HAMS. Horario:
todos los días, visitas con concierto
(cada 20 min.), de 10'30 h. a 13'15
h.//de 14'15 h. a 15'30 h. Visita sin
concierto, de 15'30 a 16'30 h. Precio:
800 pts. (menos de 11 años, gratis).

ACUARIO DE MALLORCA. Horario:
de 11 a 15 h., todos los días. Precio:
500 pts., adultos; 250 pts. niños (me-
nores de 4 años: gratis).

AUTO-SAFARI. Carretera de Porto
Cristo a Son Servera, km. 5 (Sa
Coma). Horario: de 9 a 17 h., todos
los días. Precio por persona en
coche particular: 800 pts. adultos -
500 pts. niños (menos de 2 años:
gratis).
Precio por persona en el «Mini-tren
Safari»: 900 pts. adultos - 600 pts.
niños (menos de 2 años, gratis).

OFICINA MUNICIPAL
D'INFORMACIÓ TURÍSTICA

Carrer d'En Gual, 31-A- Tel. 820931
07680 PORTO CRISTO (Mallorca)

¡ATENCIÓN ESTUDIANTES DE MÚSICA!
CLASES PARTICULARES DE ARMONÍA Y CANTO CORAL (Siguiendo el
programa Oficial del Conservatorio de Palma) para estudiantes de Manacor
y la comarca, impartidas por:

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ
Profesora de Armonia, Contrapunto, Composición e instrumentación por el
Conservatorio Superior de Salamanca.
Profesora Superior de Musicología por El Real Conservatorio Superior de
Madrid, y Profesora de Solfeo.

* * *

Contactar al teléfono: 82 11 02 todas las mañanas
82 08 22 todas las tardes



UN ESCULTOR & UN PINTOR
Miquel Riera Ferrer 1991

Jeroni Mira Calmés 1984 - 1992

24 d'Octubre al 7 de Novembre
INAUGURACIÓ DIA 24 D'OCTUBRE A LES 20'00 H.

AJUNTAMENT D'ARTÀ. SALA D'EXPOSICIONS DE NA BATLESSA.
De dimecres a dilluns oberta al públic de IS'OO a 21'00 h.,

els dimarts de les lO'OO a les 12'30 h.

Miquel Riera (escultor) i Jeroni Mira (pintor) es reuneixen en aquesta exposició, l'un
per donar a conèixer la seva obra recent i l'altre per mostrar una retrospectiva d'a-
quests últims set anys a més d'obres de l'any corrent 1992.

Aquesta exposició és fruit de converses mantingudes pels dos artistes, al temps que
en Miquel iniciava en Jeroni a treballar la fusta.

Ambdós creuen que no és convenient esplaiar-se amb un escrit massa llarg, sobre
les seves obres i l'exposició, millor serà que venguin i vegin per vostès mateixos.

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

ES DONEN

¡¡¡GLASSES DE

REPÀS D'E.G.B

Informació:
C/ Marina,n° 28~lr.,

o al tel 82 08 89

c h i q u i t o s
BOUTIQUE INFANTIL

Calle Sureda, 10-b. Tei 82 07 26. PORTO CRISTO

Comunica a sus clientes y amigos que a partir del próximo 4 de Octubre, los domingos y
festivos tendremos abierto al público desde las 10 hasta las 13 hs., los lunes por la mañana

permanecerá cerrado (excepto festivos)

Comme una image
Tutti Fruti
Kikito

Baby Schus
Disney World

Naf, Naf

Corbier
Cocorico
Oshkosh



Página de humor
El mal humor insistente es siempre un símtoma muy

claro de que el hombre vive contra su voluntad. Pero
no incurras en la indiscreción de pretender consolar
con chistes al que sufre en el corazón. ¡La sal no es
para las heridas! Es que la vida es un fluido indócil
que no se deja retener, apresar, salvar... Es una activi-
dad que se consume a sí misma.

AMOS Y CRIADOS

-Pero: ¿no les has puesto agua limpia a estos po-
brecitos peces?

-¡Señor, es que no se la han bebido todavía!
* * *

-¿Ha servido usted alguna vez?
-Sí, señora; hace tres meses que me he decidido a

servir. Y para que no tenga reparo en admitirme, usted
señora puede ver los catorce certificados que tengo.

La señora de Pérez: -¿Quién ha roto mi vaso...?
La nueva criada: ¡El gato, señora!
La señora de Pérez: ¿Qué gato...?
La nueva criada: ¡Ah! Pero... ¿No tiene usted

gato...?

Dos recién casados se van al médico para que exa-
mine minuciosamente a su novel esposa. El médico la
observa y dirigiéndose al marido le dice:

-Esta mujer a mí no me gusta.
Lo que el marido le contestó con una sonrisa burlo-

ma.- A mí tampoco me gusta, pero es riquísima y no
hay más remedio que aguantarla.

* * *

Tory Island, es un pueblo quizá el más pequeño de
Europa, y según noticias fidedignas hay un condón o
preservativo de tiempos de la Edad Media, que el pa-

sado año fue subastado. Un inglés ofreció por él cien
mil dólares y no lo pudo adquirir porque un alemán
ofreció el doble... Está confeccionado de un intestino
de caracol, mide aproximadamente unos quince centí-
metros de largo y de ancho... una medida normal...

* * *

Un loro hablador: Este fue subastado. La puja resul-
tó muy animada, animadísima y pronto se adjudicó el
loro. A la hora de pagar, el que había pujado más alto
preguntó al rematador si el Loro hablaba realmente.

-Ya lo creo, dijo el aludido, precisamente era el Loro
el que iba aumentando la oferta que usted hacía.

Mi padrino siempre me decía: Que la pesca en alta
mar, no se sabe lo que se ha pescado hasta que no
está en la barca. Se refería a uno que se casa.

* * *

Dejar de fumar es como la primera semana en un
campeonato nudista. No se sabe que hacer con las
manos.

* * *

Desde que Adán y Eva se comieron la MANZANA,
dejaron a sus descendientes los dientes en mal esta-
do. ¿Era muy verde la MANZANA?

Cuando somos jóvenes lamentamos no tener una
mujer; cuando nos hacemos viejos lamentamos no
tener mujer.

* * *

La vida es una calle de un solo sentido. Por muchas
desviaciones que tomemos, ninguna de ellas nos vuel-
ve al punto de partida.

* * *

El Perro es un animal absolutamente sincero. Es in-
capaz de fingir, es incapaz de obrar hipócritamente, y
por muy incapacitado que esté, física o emocional-
mente, es el compañero fiel al hombre, es su compa-
ñero humano. Y si Dios hubiese dado la inteligencia
del hombre al perro, seguramente no lo hubiesen cru-
cificado y quizá mucho más alabado...

* * *

La vida es un juego de naipes en el que todo el

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

COMIDA ARTESANA

Sepia Carmi
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes
Croquetas caseras

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO COMER; MEJOR QUE EN CASA



mundo recibe una mano que debe aceptar. El éxito de
cada uno dependerá de que la juegues del mejor
modo posible. Una gran proporción de los fracasos de
la vida corresponde a personas que se niegan a acep-
tar sus cartas e insisten en jugar la mano que creyeron
habérselas dado.

* * *

Un día se paseaba en China, una chinchirimicacua
con cinco mil chinchirimicaculillos. ¡Hola! le dijo un
chinchirimicaculillo: no me chinchirimicaculeis que si
me chinchiricaculais yo os chinchirimicacularé.

* * *

Al irse a morir mi madre,
y llorando dijo a mi oído;
¡Pobrecitode mi vida...!
¡Ya se te acabó el cariño...!

El hombre que nace feo,
y en su vida nadie lo ha querido;
si se muere y se va al Infierno,
vaya una juega que ha corrido...

El cariño de una madre,
es una flor que nunca muere;
es un sol que nunca se apaga,
es llama que vive siempre.

Con razón se llama amor,
enfermedad y locura;
pues siempre el que ama procura,
como enfermo, lo peor.

* * *

Una de las glorias de la sociedad es haber formado
la mujer, cuando la Naturaleza sólo había hecho una
hembra; haber creado la perpetuidad del deseo, cuan-
do la Naturaleza sólo estableció la perpetuidad del
deseo, cuando la naturaleza sólo estableció la perpe-
tuidad de la especie; haber, en fin, inventado el amor,
que es la más bella religión humana.

DE LOS ARCHIVOS

Un caballero del condado de Lincoin posee una co-
lección de colillas de cigarros fumados por personas
célebres. Tiene la punta de un Puro tirado por Chur-

chill, una colilla del difunto Kaiser y una boquilla estro-
peada del Rey Jorge VI.

* * *

Un cochero Sueco de extraordinaria corpulencia y
gordura, que fue condenado a unos días de cárcel;
hubo de ser puesto en libertad en el mismo acto por-
que no cabía en ninguna de las celdas de la cárcel,
¡qué barbaridad!...

* * *

Una nueva Sociedad londinense: -Unas cuantas se-
ñoras londinenses han constituido un Club bastante
original. Es la condición principal para poder ser admi-
tida como socia es que ésta sea sorda como una
tapia. Ya cuenta en la actualidad dicha Sociedad con
más de ciento cincuenta sócias que se suelen reunir
un día por semana en los elegantes salones que tiene
dicho club en Regent Street, y sostienen animadas
conversaciones, empleando siempre trompetillas
acústicas y lenguaje mímico, al mismo tiempo que in-
gieren numerosas tazas de café.

Si no son sordas, pero de aquellas sorderas que ni
ellas mismas no se entienden, no pueden ser admiti-
das en dicha sociedad, cuando tienen junta general,
los policías siempre han de intervenir de lo que gritan,
y aún no se entiende.

FALSA ALARMA EN EL CIELO

Cuando la Radio Nacional dio la triste y fatal noticia
de la muerte de la actriz Mari Santpere, y más ocurrida
dentro de un avión entre el cielo y la tierra, muchos
creyeron que el fallecido era Sant Pere, el llavero del
cielo. Y como en estos momentos se encontraban los
que vienen en el cielo a visitar la EXPO de Sevilla, y
nerviosos para no tener quien se cuidara de cerrar y
abrir las puertas del cielo, optaron votar uno con ca-
rácter provisional y el que más votos tuvo fue un pai-
sano nuestro, uno de Manacor, al que no aceptó por
no estar seguro de sí o no Porto Cristo conseguiría la
INDEPENDENCIA tan y tan soñada.

Ahora Manacor no pagará tantos impuestos con el
nuevo enchufe del portero del cielo... Ahora si ésto
llega a ser verdad Manacor y Porto Cristo vivirán de
milagros.

Pedro Marc

BAR EL PINO
ESPECIALIDADES.

PESCADOS:
CARNES:

PATULLADAS VARIADAS, GAMBAS, CALAMAR, LENGUADO. EMPERADOR.
ENTRECOT, PINCHOS, HAMBURGUESAS, ESCALOPES, PEPITOS, LOMO, POLLOS,
CHULETAS DE CORDERO

Teléfono: 82 02 18 PORTO CRISTO



Humor

-¿Se acuerda usted Antonio, de aquel señor que esta-
ba enfermo?
-Querrás decir que se hacia el enfermo.
-Bueno; pues desde las seis de la mañana de hoy, se
está haciendo el muerto.

-¿Cómo van los negocios?
-Malísimamente. No te digo más que si esto sigue así
va a resultar que pago de impuesto sobre mi renta de
trabajo exactamente lo que me corresponde.

-¿Qué ha dicho el médico?
-Pues ha dicho que tiene usted el cólera morbo, pero
que no se preocupe, que es una enfermedad muy
breve.

-¿Sabe Vd. quien ha muerto envenenada?
-¿Quien?
-Doña Petra, aquella señora que hablaba mal de todo
el mundo.
-Entonces no ha necesitado veneno, se habrá mordido
la lengua.

-¡Camarero!, he encontrado en la sopa un pedazo de
tela.

c?
o

\

*
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*

-¿Qué creia, señor, que iba a encontrar un traje nuevo
en un cubierto de quinientas pesetas?
-Camarero, me ha vertido todo el caldo en el pantalón.
-No se apure el señor, que hay más en la cocina.

P.Carrió

olf^*A

j¿Z*j5&*
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

JUEVES CERRADO
EXCEPTO FESTIVO

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

«BARCELÓ»
PINTURA^

Y REVESTIMIENTOS
Teléfonos:55 '.071 Í^illÍí ^

55 12 10

S A GRUTA
Jlesta^pnte Barbacoa

• Tel 82 09 43

m: : :'Presupuesto'p;-;-l¡III|ii||
^ÈiitolIlApïpWSO.î
iiiÍÍÍEmiEorto Cristo tí <,,: m



EL HUMOR DE «GILO»:x:::x-:::::o::x:;ï::::-:::::::::
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coHFenenciAs

Cwy A^NTENTfR. S/IUK,I
WO Af£ 6USTAN LOS ÍMPVTOHZS,.

CEDEMOS EN EXPLOTACIÓN
BAR CAFETERIA EN MANACOR

COMPLETAMENTE MONTADA Y
CON CLIENTELA

INTERESADOS DIRIGIRSE :

APARTADO DE CORREOS Nõ 19
07500 MANACOR

Indicando datos personales y breve curriculum
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GOYA
C l NIE M A
M A N A C O R

NOCHE
. . D E

^•""siflx""

1 IA PROFECIA
2 IA NOCHE DE

LOS MUERTOS
VIVIENTES

3 CRITTERS 3
4 SONAMBULOS
5 LA NOVIA DE

REANIMATOR

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE
INICIO FUNCIÓN A LAS 20'30 HORAS

Ticket entrada: 1.500 ptas.
Ticket adquirido con anterioridad a apertura taquilla 6 noviembre: 1.200 ptas

INCLUYE ENTRADA 5 PELÍCULAS, CONSUMICIÓN Y REFRESCO

Ik

PELUQUERÍA
CABALLEROS JUAN

CLIMATIZADO

J2inea. moderna y clásica
^¿atamientos cap ¿Caies

Lunes cerrado excepto verano.
Horas convenidas.

Plaza Monumento - Tel. 821333

Otra. Son Servera, 4 07680 - PORTO CRISTO (Mallorca)
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GOYA CINEMA MANACOR

P R Ó X I M A P R O G R A M A C I Ó N
o EL HOMBRE DE CALIFORNIA

6 Noviembre NOCHE TERROR

uoKNonbre TOMATES VERDES FRITOS
».SM* LA MANO QUE MECE LA CUNA
26 o 30 Noviembre SIN PERDÓN

3 o 8 Diciembre ARMA LETAL 3

P R O G R A M A C I Ó N O V E M B R E Projeccions tots els dimecres a les 21 '30 hores.

4 de Novembre INSEPARABLES: David Cronemberg

11 de Novembre AKIRA: Katsuhiro Otomo

1 8 de Novembre EUROPA: Lans Von Trier

25 de Novembre LAS NOVIAS DE DRACULA: Terence Fisher
(V.O. subtítols castellà)

Taller

TONI
BOSCH
Tel. 82 21 35
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El espejo del ayer

Rafel Barceló, barquer, amb un grup de turistes al llag Martel dins les Coves dels Drach.

RMADURAS
PORTO CRISTO

ESTRUCTURAS METÁLICAS • AUTOMATISMOS PUERTAS
TALLER DE FERRALLA - HERRERÍA EN GENERAL

C/ Canteras Blancas, s/n Tel. 821769
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Vicente -valencià», S/e/ Rego, Joan Rotget, Miquel Sinto, S/e/ Puça, Miquel Capdepera (e.p.d), Jaume Barceló, Miquel Collet
(e.p.d.)

Wjfs&r
bai* resta.ULra.zite

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

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

4**•£**
ESPECIALIDADES:

Gambas al ajillo, pescado frito,
arroz a la casera y platos combinados
C/ Mar, equina Burdils, Tel. 82 12 01

PORTO CRISTO

Bar Restaurante
«CLUB NÁUTICO»

ÍfTeí.820880

Porto Cristo

SERVICIO DE PISCINA,
VISTA INMEJORABLE

VENTA DE LEÑA
Por kilogramos

SE LO LLEVAMOS A CASA

Jaime Nicolau
Tel. 02 12 85 - PORTO CRISTO
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Rafel Barceló Rigo, Biel Brunet Llinàs, L'amo En Jeroni del Pino, Rafel Torres Vadati, Miquel Terrassa Pont, dins el bar EL
PINO de Porto Cristo. 1966.

TEL. 821045

PORTO CRISTC BAR

VEN Y VERAS EL MEJOR
FUTBOL DEL MUNDO ü .us *

k'ipíVT^ •%&*$

MB H

»ocado!

Porto - tristo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MERLUZ

PESCADOS FINOS T PESCADO DE CORTI

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 821093-821514
PORTO CRISTO

Maria Rigo «sa curandera». 30-VII-1941.
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Antonia Camps, Madò Maria «sa curandera» amb el seu
novio Jaume Barceló. 18-XI-1945.

Jaume Barceló amb el seu fill major, Damià. 1966.

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran assortit en roba interior

DRAP
ILLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'AL.LOTS

Tel. 82 09 47 C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO

Especialidades:
Cocina Mallorquina

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

•ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
•COMIDAS POR ENCARGO
•BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
'AMBIENTE FAMILIAR
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C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS



Toni Batlet, Miquel Sinto, Rafel Barceló. A la sortida de les coves del Drach 1969

MAXI-METAL
Carpintería

Metálica
Trabajos en hierro y aluminio

Puertas basculantes
Cerramientos ballesta

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Avda. Sa Fonerà, 121
PORTO CRISTO

(Frente a Info-eléctrica)
Tel. 82 20 32

J<eôtaurant

cars paire
pelât.

Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

"V^ «5- &f «?%«*« 1~ £* *-»f 4

COCINA INTERNACIONAL
Calle Burdils, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca
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Bernat Amer Artigues
participo en las fiestas,
vestido de párroco

La paella mallorquina un plato
preferido en nuestra isla

El Socialista Bernat Amer Artigues (Ex-delegado de
Porto Cristo) se vistió en las últimas fiestas de Porto
Cristo de Párroco. El día de las carrozas desfiló con
un montón de monaguillos que lo acompañaron en
todo momento. No significa que quiera quitarle el
puesto a D. Pep Caldentey i Ribot (nuestro cura). Si
alguien tiene que tener miedo de la competencia de
Amer, ese debe ser Toni Vives Collet.

Telèfons
d'interès

Muchos mallorquines comen arroz varios dias a la
semana. La paella es el plato estelar y preferido. En la
foto, podemos ver una paella de marisco para 10 per-
sonas. Dieron cuenta de ella los socios de la Asocia-
ción Gastronómica Cymba, que se reúnen ante los
manteles todos los lunes y viernes. Unos días en la
cantina del Club Náutico y otros días en la Pizzeria
Mac.

G. Civil Tráfico atestados 55 19 96
Guardia Civil 55 01 22
Guàrdia Civil P. Cristo 82 11 00

Ambulàncies Insulars
Ambulàncies 55 40 75-
Urgències
Ambulatori-consultes
Cita prèvia 55 59 50 -
Centre d'Higiene
Centre d'anàlisis

biològiques S.A
Mèdica Manacor
Asepeyo 55 43 11-
Mútua Balear
Policlinic Manacor 55 33 66
Bombers
Bombers
Policia Local 55 00 63
Policia Nacional/ D.N.I
Policia Nacional
Comisaria de Policia

Gruas Reunidas Manacor
Gruas Bauza
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44
Gruas S. Servera
Aguas Manacor
Aguas Son Tovell
Gesa
Aumasa 55 07 30
Servido recogida basuras
Pompas Fúnebres Manacor
Oficina Turismo P. Cristo
Ajuntament de Manacor
Aj. Manacor Alcaldia
Aj. Del. Cultura
Aj. Del. Urbanisme
Aj. Rendes i exaccions
Ajuntament de S. Llorenç
Ajuntament de S. Servera
Ajuntament de Petra
Ajuntament de Felanitx

20 41 1 1
20 65 65
55 44 94
55 42 02
55 56 68
55 23 93

84 37 94
55 02 10
55 43 50
55 09 50
55 32 00

085
55 00 80
55 00 48
55 00 44

091
55 1650

84 45 34
84 36 16
-55 29 64
58 56 80
55 39 30
82 05 70
5541 11
-55 24 91
84 43 72
84 47 84
82 09 31
84 91 00
8491 11
84 91 02
84 91 04
84 91 03
56 90 03
56 70 02
83 00 00
58 00 80

Ajuntament de Vilafranca
Ajuntament d'Artà
Jutjat instrucció n° 1
Jutjat instrucció n" 2
Jutjat instrucció n° 3
Jutjat instrucció n° 4
Contribucions
Hisenda
Ràdio-taxi Manacor..
Taxis Manacor
Taxis P. Cristo
Taxis S'Illot
Taxis Cales Mallorca
Església dels Dolors
Es Convent
Crist Rei...

55 27 12
55 35 1 1

56 00 03
56 21 54
5501 19
55 59 1 1
55 07 25
84 41 59
5527 16
55 34 01
84 35 17
55 18 88
82 09 83
81 00 14
83 32 72
55 09 83
55 01 50
55 10 90

Parròquia S. Macià 55 02 44
Parròquia P. Cristo 82 15 63
Parròquia S. Garrió 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 56 90 21
Teatre Municipal 55 45 49
Telegrames per telèfon 72 20 00

REVISTA
«PORTO CRISTO»

82 20 49
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DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

TARIFAS POSTALES
GANAMOS AL TIEMPO

-*Jr

Carta« y tarjetas postales Urbana Interurbana Internacional Aerogramas. .55

Hasta 20 g normalizadas 1 5 25
Hasta 20 g norm, paises CEE
hasta 20 g s/normalizar 25 35
de 20 a 50 g 25 35
de 50 a 100 g 30 55
de 100 a 250 g 55 90
de 250 a 500 g 90 1 70
de 500 a 1000 g 145 245
de 1000 a 2000 g 225 375

Telegramas

Por palabra
Percepción fija

NACIONAL

a domicilio no domicilio
5 5

250 125

TELEGRAMAS
SIMPLIFICADOS ( 5 )

a domicilio no domicilio
290 200

55
45
90
90

115
230
450
780

1260

CONTINENTAL
( 1 ) ( 2 )
ord. urg.

35 70
1020 2040

por cada minuto
Télex. a la red mensual o fracción

Derechos de Abono 21 .000 6.500
Nacional 35
Internacional
Zona A 60
Zona B 290
Zona C soo
Zona D 370
Inmarsat 750

INTERCONTINENTAL
( 3 ) ( 4 )

ord. urg.

120 240

Telegramas interiores impuestos por
telex enviados a la Oficina de destino
y cualquiera que sea su longitud

250

Sobrecarga de telelegramas
Intemacinales y radiotelegramas
impuestos por télex: 60

Sobrecarga de telegramas
impuestos por teléfono: 125

TELEGRAMAS: (1 ) Corresponden a todos los países.continentales e insulares,parte asiática de URSS y Turquía.además de Argelia.Egipto.Israel.Jordania.Líbano.Ltxa,Marruecos,SiriaTúnez,
islas Azores y Madeira. (2) Sin mínimo de percepción en palabras. (3) Mínimo de percepción de 7 palabras. (4) Todos los países del mundo.excepto los comprendidos en (1 ). (S)Expedir por oficinas
auxiliares con un máximo de 30 palabras y de ámbito nacional.

Zonas Télex.
zona A:Europa (incluidas las
partes asiáticas de la URSS y Turquía).Argelia,
Groenlandia.übia.Marruecos y Túnez

zona B:Argentina,Bolivia,
Brasil,Colombia.Costa Rica,Cuba,Chile,Repú-
blica Dominicana.Ecuador.Egipto.EI Salvador,
Guatemala,Honduras,Israel.Jordania,Líbano,
México, N icaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puer-
to Rico.Siria.Uruguay y Venezuela

zona C:Canadáy USA

zona D:Todos los demás países
no incluidos en los apartados anteriores..

EMS/Postal Express Nacional Internacional (Europa) Resto Países

hasta 500 g 540 hasta 1 kg 2.500 hasta 1 kg 4.590 Seguro opcional a todo riesgo (hastaSOO. 000 pesetas): 1% del
de 500 g a 3 kg 775 cada 0,5 kg Cada 500 g valor declarado.
Cada Kg más o trace 125 másofracc 500 más o trace 1.000 Indemnización por pérdida o extravío (incluida tarifa): 6.500

Cartas y tarjetas postales. Urbana Interurbana Internacional Zonas Burofax:

Hasta 20 g normalizadas
Hasta 20 g norm, países CEE
Hasta 20 g s/normalizar
de 20 a 50 g
de 50 a 100 g
de 100 a 250 g
de 250 a 500 g
de 500 a 1.000g
de 1.000 a 2.000 g
Burofax nacional

1' página
Cada página más

105

115
115
120
145
180
235
315

Entre oficinas
de la DGCT

500
200

115

125
125
145
180
260
335
465

205
195
240
240
265
380
600
930

1410

Entre oficinas de la OGCT y abonados.
Telefax y viceversa

250
175

zona A:Europa (incluidas partes asiáticas zona C:Resto de los países del mundo no
de la URSS y Turquía),Argelia,Libia, Marruecos incluidos en las zonas anteriores:
y Túnez:

zona B:Aménca y Egipto, Israel.Jordania,
Líbano y Siria:

Burofax Internacional zona A zona B zona C

1 ' página
Cada página más

650 1
450 1

.200 1.400

.000 1.200



DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

TARIFAS POSTALES
GANAMOS AL TIEMPO

Impresos y pequeños paquetes

Hasta 20 g normalizados
Hasta 20 g sin normalizar
de 20 a 50 g
de 50 a 1 00 g
de 100 a 250 g
de 250 a 500 g
de 500 a 1000 g
de 1000 a 2000 g

Cada 1 000 g más o fracción
(hasta 5000 g)

Paquetes Postales Interiores.

Hasta 3 kg cada kg o fracción.
De 3 a 20 kg, cada kg o fracción.

Urbana

10
15
15
25
45
90

105
165

125

100
50

Interurbana

15
23
23
35
65

115
130
175

140

Internacional

25
29
29
51

100
168
280
390

208

amm
Giro nacional (1)(2){3)

0,5 % de la cantidad, A abonar en c/c
más las siguientes o libreta de la O.P.A.
tasas fijas
Ordinario (via postal)

Urgente (vía telegráfica)

10

A abonar mediante
cheque postal

20

200

A pagar
en metálico

100

375

(1 ) Los Giros tributarios abonan las mismas tarifas hasta un importe máximo de 50.000. quedando ubre
de derechos el exceso sobre dicha cantidad.

(2) Puedenlmwun·TEXTCrp·aeldBstiraaanonon^MftoalSpetalxaa.iinpagacbpeKxpoian
adicional alguna.

(3) Los Giros bajo modalidad de libranza global a una oficina: Técnica y talones o recibos individualizados
devengarán por cada uno de tos talones que ampara el Giro global una percepción de 20 pesetas.

Giro internacional

Giros-libranza
Giros deposito-libranzas
Giros-lista
Giros a Gran Bretaña

Porcentajes sobre
cantidad girada

0,50%
0,25%
2%
3%

Percepción fija

150
100

100

Nacional Internacional

Certificados"
Reembolso
Exprés
Seguro
Acuse de recibo

100
80

30 C/2.000 pt
40

100
110
150
45 (cada 65,34 DEG)
75

' Espana y Extranjero
Máximas Cartas

Objetos asimilados a las
tarjetas postales
Impresos
Cecográmas
Periódicos
Pequeños paquetes
Películas (solo para España).

Largo, ancho y alto suma-
dos, 90 cm, sin que la
mayor dimensión exceda
de 60 cm. En forma de
rollo, el largo y dos veces
el diámetro, 104 cm
sin que la mayor dimen-
sión exceda de 90 cm.

Paquetes Postales Largo, ancho y alto
sumados, 300 cm, sin que la
mayor dimensión exceda de
150 cm. En forma de rollo,
un metro de largo y 15 cm
de diámetro.

Tarjetas Postales
14,8 x 10,5 cm.
(con tolerancia de 2 mm).
Objetos asegurados
(sólo para España).
30x20x 10 cm.

Mínimas 14 x 9 cm. En forma de rollo dos veces el diámetro, 17 cm, sin que
la mayor dimensión sea inferior a 10 cm.
Los objetos de dimensiones inferiores, se admitirán si llevan una
etiqueta-dirección rectangular, en cartón o papel consitente, cuyas
dimensiones no sean inferiores a 10 x 7 cm.

España

Cartas y objetos 2 kg
asegurados
Impresos 2 kg
Con formato
de libros o folletos 5 kg
Libros 20 kg
Libros en sacas
para un mismo destinatario
(incluido el peso de la saca) 20 kg

Extranjero

Periódicos 2 kg
Remitidos "fuera de valija"
para la venta 20 kg
Pequeños paquetes 0,5 kg
Paquetes postales y
paquetes con películas
cinematográficas 20 kg
Cecográmas 7 kg
Postal Exprés 20 kg

Cartas
Calcográmas
Pequeños-paquetes
Impresos:
Para países de la Unión
Postal de las
Americas y España
Resto países

2 kg
7 kg
2kg

5kg
2kg

Libros:
Para Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Ecuador,
Estados Unidos, Guatemala,
Panamá, Perú y Venezuela
Resto países
Paquetes postales por via de
superficie o via aerea
Postal Exprés (según países)

10 kg
5 kg

20kg
15620kg

'Indemnización por certificado : 2.800



AJLf ClERJlRJE

Hemos sabido de fuentes solventes de todo crédito
que en S'lllot también quieren la independencia. Los
vecinos pretenden la segregación para organizar su
futuro de forma diferente a la que le impone el Ayunta-
miento de Manacor. Llevan razón los vecinos de s'lllot
por mucho que les niegue el proyecto el Delegado de
Manacor Pere Llinàs, quien ha declarado que s'lllot no
tiene las condiciones óptimas para la independencia.
Le falta historia, vecinos, razones etc. eso dice el dele-
gado de s'lllot Pere Llinàs. Los vecinos ya saben
donde construir el Ayuntamiento en la plaza del Llop.
También tienen claro la construcción de un crematorio,
en vez de un cementerio, un polígono industrial, un
Puerto Deportivo y un Club Náutico, Escuelas, Institu-
to, Biblioteca, Centro Cívico para la Policia, el centro
médico, Oficina de turismo etc. hacen bien los de s'l-
llot de seguir el ejemplo de Porto Cristot, se sabe el
dicho de que el que no llora, no mama. Un tirón de
orejas al delegado de s'lllot Pere Llinàs, que sale
como un burro a defender los intereses de la capitai
cuando él, es el menos indicado, ya que como nacio-
nalista que dice que es, tiene que estar a favor de los
independentistas.

Estamos muy contentos con la cantera de nuestro
pueblo, concretamente con los infantiles y los benjami-
nes del C.I.M. El Fútbol Base de Porto Cristo se viste
de gala cada domingo y golea a quien le ponen delan-
te. Tanto infantiles, como benjamines están en el pri-
mer lugar de la tabla, con goleadas de escándalo a los
contrarios. Asustados tenemos a los otros equipos que
tiemblan cuando les toca con el Porto Cristo. Resaltar
el goleador de lujo que tenemos en los infantiles, el
joven Guardiola que todos los partidos mete algún gol
por ejemplo con el s'Horta metió 4 de los 10 que hizo
el Porto Cristo. Éxito total en nuestra cantera, que será
un día el futuro del primer equipo.

Opiniones de todos los gustos se están manifestan-
do en Porto Cristo sobre el tema de moda. Un vecino
quiere poner en marcha el servicio de un mini-tren tu-
rístico, con paradas en Porto Cristo, Cala Anguila,
Cala Mendia y Punta Reina. La noticia ha levantado la
esperada polémica, hay vecinos que dicen que la lenti-
tud del tractor, atascará el tráfico de Porto Cristo hasta
el cruce de Porto Cristo Novo. Por otro lado los taxis-
tas piensan que este servicio les supone una compe-
tencia. Están los que creen que una máquina y dos

vagones no se les puede hacer circular por el pueblo,
pues no hay espacio en sus estrechas calles y menos
en la curva cerrada de la cuesta del estanco. Está la
postura de AUMASA Oque ve como una zona impor-
tante tendrá una línea que dejará de ser competencia
de la empresa. A pesar de todas éstas opiniones, mu-
chos vecinos se han decantado a favor del proyecto
pues el servicio haría posible la llegada de muchos tu-
ristas a todas las horas del día. Hay quien apunta que
los taxistas y Aumasa no salen perjudicados, que es
ganas de fastidiar. Todo parece indicar que tráfico,
transporte y el C.I.M. tienen la última palabra pues el
Ayuntamiento y el alcalde Gabriel Bosch están a favor
del nuevo servicio, que unirá Porto Cristo con Cala
Mendia v Punta Reina.

Toni Vives Collet quiere poner calefacción en los co-
legios de Porto Cristo. Una calefacción moderna y
digna de los tiempos en que vivimos. Ha pedido al
ayuntamiento 2 millones y medio para instalar las con-
ducciones y completar todas las salas y aulas. No sólo
habrá calefacción en los colegios, también Vives quie-
re ponerla en la Oficina municipal, el actual edifico y
su ampliación. Esperemos que llegue el dinero.

José Huertas (el bombero torero), Delegado de Sa-
nidad del Ayuntamiento y encargado del cementerio
Municipal, es un grosero y una persona irresponsable
para el cargo que ocupa. Este aprendiz de político que
ha llegado donde está Dios sabe como se permite la
práctica de la demagogia acompañado del semanario
Manacor Comarcal una revista que todo el mundo
sabe quien la edita, dirige y controla. Pepito Huertas
más conocido como El bombero o Pepe portadas
sabe muy bien que las reformas del cementerio han
salido más caras de lo que corresponde y que los gas-
tos generales del camposanto, el nuevo y el viejo son
un escándalo. Que saque las cuentas de lo que nos
cuesta el cementerio y donde están los 180 nichos de
carácter municipal.

La rotonda de Porto Cristo no se hará de momento.
Está claro que hacen lo que les da la gana. Si un día
se mata alguien en el cruce del campo de fútbol y la
gasolinera, iremos a ver a Joan Verger i Pocoví del
C.I.M y le pediremos responsabilidad. Una vergüenza
que para el que no tiene se hace imposible de justifi-
car. El PP tiene que pagar caro tanto desprecio y tanta
cara dura.
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