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Vea todas las novedades del P.G.O.U. El 72% de los vecinos, a
favor de convertir los
aparcamientos de
autocares en zona de
turismos

Han abierto sus puertas
los complejos turísticos
de Punta Reina y
Cala Mandia

El Ayuntamiento
construirá una escalera
en la calle San Luís con
acceso al Rivet
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L a Revista Porto Cristo tiene
10 años de existencia, su naci-
miento se fraguó y gestó en el

mes de Mayo de 1983. En aquella
época una docena de portocristeños
decidieron que debíamos que tener
un medio de comunicación propio.
Los objetivos fundacionales de esta
revista eran muy claros: defender los
intereses de Porto Cristo y promover
su independencia como municipio.
Hemos sido fieles a los cimientos,
los respectivos directores que hemos
dirigido la coordinación de sus pági-
nas. Nadie puede dudar que la Re-
vista Porto Cristo se convirtió desde
entonces en el germen de unas in-
quietudes que afloraban en todos los
vecinos y como transmisores han
visto la luz, convertidas las ideas en
artículos de opinión, noticias, entre-
vistas, reportajes, etc. Diez años de
andadura han sido suficientes como
para que se plantee en serio una
candidatura independiente a las
elecciones municipales y que se
hayan iniciado los trámites jurídicos
para la total independencia de Ma-
nacor. No podemos ocultar la reali-
dad, sólo somos notarios en el tiem-
po, si actualmente dedicamos impor-
tante espacio de nuestras páginas a
la independencia es porque así lo
demanda el grueso del colectivo. Los
10 años de cabalgar en las adversi-
dades han generado 100 Revistas di-

Rafael Gabaldón San Miguel

En Mayo
celebraremos
diez años de

existencia y la
edición de

nuestro
número 100.

ferentes pero con objetivos muy pa-
recidos. El n" 100 del próximo mes
de Mayo servirá en homenaje a los
fundadores, a todos los que han
puesto publicidad durante ésta déca-
da, aquéllos que participaron con
sus escritos para la solidez de la
pluralidad. Los vecinos de Porto
Cristo han dicho muchas cosas en
éstos 10 años, y los 100 números
editados, como para que se olvide el
mensaje. El primer director fue Ber-
nat Amer Artigues quien consolidó
este proyecto y sentó las bases de lo
que ahora es una realidad. La Revis-
ta Porto Cristo, vuestra Revista,

tiene 4.000 acciones, lo que significa
que cada vecino es propietario de la
empresa. Todos somos dueños con
igual importancia de este parto que
se celebra una vez al mes, padres de
una criatura que se está haciendo
mayor, le han salido los dientes,
tiene carnet de identidad y le falta
muy poco para formar su propia fa-
milia. Así de claro, el protagonismo
de la Revista ha multiplicado la im-
portancia de Porto Cristo. Somos el
pistoletazo de salida y el punto de
referencia de otros núcleos turísticos
en nuestra misma situación, que es-
peran de nosotros la consolidación
de un pueblo. Ca'n Picafort, S'Are-
nal, Palma Nova, Cala Ratjada,
Porto Colom viven el mismo drama
que nosotros y esperan que les argu-
mentemos las razones que justifi-
quen su destete. Hemos aguantado
10 años las presión de los poderes
fácticos, el desprecio de los poderes
económicos, la burla de los inmovi-
listas, la tiranía del poder político,
las malas caras de los caciques;
nada ha mermado nuestra moral,
ninguno ha interrumpido nuestro
paso, creemos ciegamente en lo que
estamos haciendo y sólo la muerte
podrá parar una maquinaria que al
final de la fábrica y a modo de en-
voltorio señala con letras mayúscu-
las la idea.PUEBLO...
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Obras de Puertos arreglará antes del verano el
deteriorado martillo, roto en el último temporal.

El Porto-Cristo.

El último temporal de fuerte inten-
sidad que se produjo en la bahía de
Porto-Cristo, dañó seriamente la es-
tructura del Martillo de Porto-Cristo, el
cual se agrietó en su parte derecha
donde están los ojos de salida de agua.
Los técnicos de Obras de Puertos des-
pués de investigar los destrozos han
explicado a la Revista que se han roto
las columnas principales del puente,
agrietadas las bases, etc. Sin embargo,
las columnas que sujetan el encofrado
del Martillo mantienen su solidez por
lo que después de hacerle varias repa-
raciones exteriores quedará como
nuevo. Mientras llega la brigada de
obras se han instalado varios soportes
que garantizan la comunicación entre
el Club Nautico y el pantalán del faro.
Los destrozos han sido cuantiosos ya
que el presupuesto para arreglarlo su-
pera los 3 millones de pesetas, inclu-
yendo unos nuevos contrafuertes y la
reconstrucción total de las juntas del
dilatación. El ingeniero, Joan Serra, y
el encargado del puerto, Pepe Vecina,

Los técnicos han instalado
en los ojos del gran espigón
varios soportes mientras se
realiza el encofrado.

dirigirán las obras de remodelación del
martillo que como hemos dicho estará
en perfecto estado de revista a finales
de junio.

JIMY-MAC
TOTALMENTE REFORMADO

Reapertura del PUB MAC
NUEVA DIRECCIÓN

Un ambiente renovado, fresco, juvenil, femenino
PORTO CRISTO
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El 72 % de los vecinos, a favor de convertir los
aparcamientos de autocares en zona de turismos.

Rafael Gabaldón.

El debate sobre los aparcamientos
que ha iniciado la Revista Porto-Cristo
ha levantado múltiples opiniones al
respecto. Nos hemos dirigido a vecinos
de la localidad para que den su opi-
nión, han vertido declaraciones comer-
ciantes, profesionales de carreras libe-
rales, hoteleros, propietarios de bares y
vecinos en general. De 100 respuestas
estamos en condiciones de asegurar
que 72 de ellas se han inclinado a favor
de convertir el espacio público en apar-
camientos para pequeños turismos, re-
gulándose el espacio totalmente gratui-
to de 11 de la mañana a 6 de la tarde,
muchos de estos vecinos aseguran que
los autocares deben aparcar en el espa-
cio que existe debajo del Paseo de la
Sirena frente a La Lonja, también
piden habilitar para autocares la parte
derecha de la calle San Jorge, desde el
edificio del Perelló hasta el Marina. Al
menos 23 vecinos han solicitado con
urgencia la habilitación, como aparca-
miento, del secadero de redes. Los 28
vecinos que han demostrado su discon-
formidad con el cambio de la parada
de autocares, la mitad de éstos señalan
que en el Rivet es donde se debe hacer
una gran explanada que serviría como
aparcamiento de pequeños vehículos.
Aseguran estos vecinos que el empla-
zamiento más oportuno es la cuartera-
da que hay libre donde estaba el avión.
Tres vecinos de los consultados propo-
nen que haya una parada de autocares
en la zona verde de Es Pinaró, concre-
tamente en la plaza del Sol y la Luna.
Las respuestas de los 100 vecinos coin-
ciden en que la falta de aparcamientos
en Porto-Cristo es un problema que
debe resolverse. 5 vecinos de los en-
cuestados apuestan por medidas radi-
cales y reorganizar todo de nuevo, in-
cluso plantean aparcamientos subterrá-

De una encuenta de 100
vecinos tan sólo 28 han
contestado que el espacio
debe quedarse como está.

neos en el centro y en la plaza de la
Iglesia.

Que las autoridades municipales
tengan en cuenta esta encuesta, pues
por la cantidad de vecinos un centenar
tiene gran importancia y la considera-
mos real.

En el próximo número haremos un especial para
celebrar los diez años de existencia fundacional
y el n° 100.

El número 100 de la Revista Porto-Cristo saldrá a la calle el próximo mes
de Mayo, fecha que coincide además con los 10 años de existencia de nuestro
mensual.

Hace 10 años, en 1983, que un grupo de jóvenes, vecinos todos de Porto-
Cristo, se reunían para formalizar la edición de una revista mensual para Porto-
Cristo con carácter reivindicativo, entre Abril y Mayo del 83 se gestó la idea, en
Junio se confeccionaron los textos y la información y en Julio salió a la calle el
primer número de la Revista Porto-Cristo, el n° 0. Pensamos rendir homenaje a
los fundadores de la Revista, dedicándoles el n° 100. No olvidamos que muchas
empresas han participado con su publicidad haciendo posible nuestra viabilidad
económica. En estos 10 años cientos de colaboraciones gratuitas han enriqueci-
do nuestras páginas con textos que han marcado la diversidad de opiniones que
se entremezclan en nuestro pueblo. El especial n° 100, diez años de historia, se
celebrará en casa, de puertas adentro, contando una vez más con artículos de
opinión de vecinos representativos de Porto-Cristo. Estamos buscando una foto
antigua que ilustre nuestra portada y contraportada. El n° 100 pretende ser un
grano de arena más en este micrófono que tenemos a nuestro alcance cada mes.

El hito histórico comenzó en 1983, los actuales coordinadores somos la ga-
solina de un vehículo que diseñó el pueblo soberano.
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PORTO CRISTO C.B
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sistema Nirón

* Calefacción

* Deshumificadores

* Aire Acondicionado

* Piscinas y grupos
de presión

* Placas solares

* Productos químicos

C/ BABOR, 14 - TEL. 82 17 66 - PORTO CRISTO



Abril '93 Porto Cristo / 7

La Demarcación de Costas pretende prohibir la
instalación de terrazas, mesas, sombrillas,
carteles anunciadores, toldos,...

El Porto-Cristo.

En la presente temporada turística
han pasado las competencias de las pri-
meras líneas a la Demarcación de Cos-
tas. Todos aquellos negocios que estén
próximos a la arena de las playas y
montados a menos de 6 metros del últi-
mo palmo de la arena se verán afecta-
dos por un nuevo tipo de licencia.

También es competencia de Costas
los 20 metros de servidumbre, en estos
metros los locales comerciales tendrán
que tener sus anuncios y carteles en el
portal del establecimiento en vez de la
acera. La normativa afecta a todos los
expositores de género que sobresalgan
en los souvenirs. Los comerciantes tie-
nen que pedirle permiso a la Demarca-
ción de Costas para usar la primera
línea y no se permitirán toldos fijos, te-
rrazas con cristaleras, sombrillas con
publicidad, invasión de paseos, ocupa-
ción de aceras estrechas, exposición de
alimentos, etc. Todos los negocios de
la Costa deben saber que el 30 de Abril
termina el plazo de las solicitudes. El

Costas exigirá la normativa
a todos aquellos comercios
afectados por los 6 metros
de la servidumbre de paso,
a contar desde el final de la
arena.

Ayuntamiento de Manacor está hacien-
do gestiones para que el 1993 ceda
Costas sus derechos y no obligue a
cumplir la normativa con tanto rigor
hasta que se regule la ocupación de las
primeras líneas. Aunque esta año se
permita el antiguo sistema, habrá que
prepararse con urgencia para los nue-
vos tiempos y para las modernas leyes.
La Demarcación de Costas pretende
que todas las sombrillas sean del
mismo color, que cada alineación de
locales comerciales estén en sintonía
sus colores, que no se invada la vía pú-
blica y que se evite la apariencia de
mercadillo que provocan cartones, pi-
zarras, expositores de helados, postale-

ros, etc. No estamos en contra de las
medidas de Costas pero pedimos que
los comerciantes puedan tener al
menos 2 años para adaptarse a la situa-
ción paisajística, no es de recibo que
de la noche a la mañana pequeños lo-
cales que tienen su producción y renta-
bilidad en las terrazas se vean amena-
zados con cambios de infraestructura
que no pueden asumir. El sentido
común nos dicta que lo más lógico
sería que de momento se haga cargo el
Ayuntamiento en los años 93 y 94 y
que se produzcan paulatinamente los
obligados cambios para el 95, así todo
el mundo sabrá a que atenerse y si se
tienen que cerrar el 50% de los nego-
cios, que suceda después de la recon-
versión y no ahora que la mayoría
tiene contratos en vigor. Los comer-
ciantes se deben negar a las prisas de
Costas y criticar la pasividad del
Ayuntamiento, ahora bien que nadie
diga que no estamos avisados para los
próximos años. La Demarcación de
Costas homologará las primeras líneas
y evitará el impacto paisajístico.
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Las calles de Porto-Cristo necesitan de nuevo un
urgente bacheado. Hemos contabilizado 129.

El Porto Cristo.

El Delegado de Servicios Genera-
les, Pere Llinàs, no ha presupuestado
ni una peseta para los baches de Porto-
Cristo, cree Llinàs que en 1993 se
puede pasar con la reforma que hizo en
el 92. Cada mes pensamos fotografiar
diferentes zonas y calles que necesitan
de una capa de asfalto. El pasado mes
hicimos nuestra crónica advirtiendo de
múltiples baches en la calle Guai al
lado de la misma Oficina Municipal.
El mes de Abril le ha tocado a una
calle entre Navegantes y calle Puerto,
al lado mismo de un solar sin edificar
frente a la Lavandería Miguel. Allí no
sólo se necesita un bacheado sino que
es necesario el parcial arreglo de toda
la calle, incluso se acumulan piedras y
grava para llenar varias carretillas. Si
el Delegado de Servicios Generales,
Pere Llinàs, no ha previsto dinero para
el asfaltado en los presupuestos del 93,
debe ser la Comisión Especial de
Porto-Cristo la que consiga un par de
millones, cantidad mínima que se ne-
cesita para mantener decentes nuestros

La comisión especial de
Porto-Cristo deberá pedir
presupuesto para el
asfaltado.

viales. El próximo mes nos será muy
fácil buscar otra panorámica, ya que
hemos contabilizado 129 baches que
necesitan una urgente reparación.

PELUQUERÍA I T T A 1VT
CABALLEROS J U / \ l i

C L I M A T I Z A D O

Línea moderna y clásica
Tratamientos capilares

Lunes cerrado excepto verano.
Horas convenidas

Plaza Monumento - Tel. 82 13 33
Ctra. Son Servera, 4 - 07680 PORTO CRISTO (Mallorca)
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Las obras del Club Nautico, a ritmo vertiginoso.
De momento, sin acceso a sus instalaciones

Redacción.

Informábamos en la pasada edi-
ción que la Junta Directiva del Club
Nautico había destinado 30 millones
de pesetas para el arreglo de sus insta-
laciones. Después de la torrentada del
pasado septiembre de 1989, no sólo se
tuvieron que arreglar e instalar de
nuevo todos los pantalanes, sino que se
quiso remodelar todo el Club. La De-
marcación de Costas y el Govern Bale-
ar permitieron con carácter de urgencia
la instalación de los pantalanes porque
no era obra fija y por su imperiosa ne-
cesidad. Ambos Organismos le pidie-
ron al Club que el resto de las obras
debían tramitarse reglamentariamente
para analizarlas. Tres años después y
una vez subsanadas las diferentes ven-
tanillas burocráticas se dio luz verde a
la ejecución de las obras. La empresa
Melchor Mascaró s.a. se adjudicó el
proyecto de remodelación de las insta-
laciones.

Mientras duran las obras no se
puede acceder a los pantalanes, aunque
la empresa se las arregla para compati-

Las mejoras del Club
significan la total
remodelación, la cual se
proyectó después de la
última torrentada.

bilizar el tránsito de los vehículos que
necesitan por causa justificada acceder
a la zona. Se construye un nuevo pavi-
mento, un pequeño muro que sirve de
protección y asiento. Se instalan todos
los servicios y una grúa.

CA'N PAU
PORTO CRISTO

Calle Alfarería



PERRUQUERIA
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Los complejos turísticos de Punta Reina y Cala
Mandía abren sus puertas la 1- semana de Abril.

El Porto-Cristo.

Las instalaciones de los complejos
turísticos de Cala Mandía y Punta
Reina han iniciado su actividad, atrás
han quedado la inauguración del lujoso
Hotel de 4 estrellas y los modernos
apartamentos. Punta Reina un año más
comienza su andadura con una contra-
tación que supera las 2.000 plazas, lo
que significa que pasarán por sus insta-
laciones alrededor de 20.000 turistas.
Lo mismo podemos decir del nuevo
Hotel y apartamentos de Cala Mandía,
ya que sus propietarios esperan con
motivo de la primera campaña una
ocupación también de 2.000 plazas y
un total de visitantes de 20.000. Hace
15 días que se trabajan las 24 horas del
día para tener listo y a punto el com-
plejo hotelero. Cala Mandía cuenta con
varias piscinas, espaciosos salones,
grandes zonas deportivas y una copio-
sa y poblada zona verde. Los mencio-
nados complejos darán trabajo a 800
personas contando los puestos de tra-
bajo directos e indirectos. Vecinos de
Porto-Cristo ejercen ya su profesión en
la zona. A las 4.000 plazas que hemos
citado habrá que sumarles otras mu-
chas que existen en la urbanización,
los 400 chalets que se emplazan en las
inmediaciones, Cala Anguila, Playa

Con una ocupación entre
ambos de más de 2.500
turistas se inicia la
actividad en la concurrida
urbanización.

Romántica y los apartamentos total-
mente renovados de los empresarios
del municipio Vadell-Santandreu. Sa-
bemos que definitivamente se ha de-
sestimado el minitren turístico que
debía transportar a los actuales resi-
dentes, a falta de este transporte la Em-
presa Aumasa se ha comprometido a
potenciar la línea, dando servicios cada
hora. Saldrán autocares de Porto-Cristo

Cala Mandía desde las 9 de la mañana
hasta las 11 de la noche. Se instala
también una parada de taxis y una
línea de autobuses interna propiedad
de los complejos hoteleros. Está en
marcha también la instalación de todo
tipo de señales informativas para la
zona. El suministro de agua corriente
ha sido adjudicado de forma provisio-
nal por el período de un año a la Em-
presa Aguas Son Tovell, S.A., la cual
ha garantizado al Ayuntamiento el
total suministro de agua. Todo a punto
para una temporada que se necesita.
Los vecinos han puesto muchas espe-
ranzas en esta zona, ojalá todo salga
bien y se pueda olvidar la crisis defini-
tivamente.

VENTA DE LEÑA
Por Kilogramos

SE LO LLEVAMOS A CASA

Jaime Nicolau
Tel. 82 12 85 - PORTO CRISTO

S BAR

^ | CAN
VEN Y VERÁS EL MEJOR A 7 / ^ \ T " n T ) " p
FUTBOL DEL MUNDO!! [ \ J 1 j p ["\ Q
Tel. 8210 45 - PORTO CRISTO
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La mayoría de las calles de P. Cristo, a oscuras,
muchas farolas están apagadas toda la noche

Redacción.

Los vecinos de Porto-Cristo han
denunciado con insistencia que la os-
curidad de sus calles es permanente, la
mayoría de las zonas están a oscuras,
siendo normal que de cada 3 farolas,
una no se encienda en toda la noche.
No hay calle que no se observe la
misma deficiencia y muchas de ellas
están oscuras totalmente. Las viejas fa-
rolas no reciben el cuidado habitual y
necesario, lo que pone en evidencia el
casi nulo mantenimiento. A partir de
las 8 de la noche los vecinos de Porto-
Cristo, padres de familia en su mayoría
piden a sus hijos que vengan pronto a
casa para evitar peligros mayores y

alejar desgracias. Un recorrido por
todas las calles de Porto-Cristo a las 12
de la noche es desolador, la oscuridad
invade todos los puntos de mayor con-
currencia. Gracias a los comercios,
bares y viviendas particulares aportan
un poco de claridad al negro paisaje. El
Delegado de Porto-Cristo, Toni Vives,
y el Delegado de Servicios Generales,
Pere Llinàs, deben solucionar la falta
de iluminación en las calles, ellos son
los responsables. Esperemos que sea
pronto.

Los vecinos denuncian que llegar tarde a
casa es un peligro. El mantenimiento del
alumbrado público "brilla por su
ausencia".

TAIWAN IMPORT
Relojes CASIO

SUPER NINTENDO, 15%
DESCUENTO EN JUEGOS

AMERICANOS

• MINI-CADENAS SANYO
• Fotografía: Compactas económicas

C/. Puerto, n° 14 • Tel. 82 21 62
PORTO CRISTO

NOVEDADES EN GAFAS DE SOL
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El edifício de la 3- Edad albergará la sede de la
Asociación, un centro asistencial y uno sanitario.

El flamante edificio que ha com-
prado el Ayuntamiento de Manacor
para la Tercera Edad de Porto-Cristo
costará una vez inaugurado alrededor
de 60 millones de pesetas, inversión
ésta que se hace en dos años y que
cuenta con el apoyo económico de "Sa
Nostra" y el Govern Balear. La compra
del edificio ha significado un desem-
bolso de 28 millones de pesetas, el pa-
peleo suma casi 3 millones de pesetas.
Arreglar el edificio y todo el inmueble
tiene un presupuesto de 15 millones de
pesetas, los equipamientos suponen 10
millones y se calculan 5 millones para
imprevistos. La Comunidad Autónoma
y la Conselleria de Sanidad aportan 20

El solar tiene 300 m2. y se
comunica a dos calles:
Plaza de la Iglesia y calle
Guai. Su reforma costará
15 millones de pesetas.

millones de pesetas y su posterior man-
tenimiento, "Sa Nostra" Caja de Balea-
res colabora con 10 millones de pese-

tas, 5 este año y 5 en 1994, el resto lo
pone el Ayuntamiento de Manacor. El
edificio será destinado como local so-
cial de la Tercera Edad, más adelante
sus múltiples salas albergarán un pe-
queño centro asistencial. También se
instalará en el inmueble un centro sani-
tario de atención primaria aprovechán-
dose el ala derecha de la calle Gual.
Un complejo de servicios multiusos
para personas de la Tercera Edad, jubi-
lados, pensionistas y necesitados.

Para las próximas elecciones municipales del 95
habrá en Porto-Cristo una candidatura
independiente.

La Revista Porto-Cristo está en condiciones de asegurar que para las próxi-
mas elecciones municipales del 95, habrá aquí en nuestro pueblo, Porto-Cristo,
una candidatura independiente. El objetivo de los porteños es conseguir 3 con-
cejales en el Ayuntamiento de Manacor y según como salga la quiniela del P.P.
y P.S.O.E., eregirse en auténtica bisagra de todas las decisiones del municipio.
Dicen las encuestas que el P.P. sacará 7 concejales, 2 U.M., 5 el P.S.O.E., 4 el
P.S.M., 1 CM. y 2 la candidatura independiente de Porto-Cristo, lo que signifi-
ca que de nuevo la izquierda y la derecha necesitan de 2 concejales para gober-
nar. Nos han comentado que en la lista de porteños a las elecciones municipales
no habrá muchas sorpresas. La candidatura integrará todas las tendencias políti-
cas, ya que el objetivo primordial somos nosotros, al margen de rojos y azules.
Ha habido al menos 2 reuniones para plantear la financiación de la candidatura
y la composición de la lista. Se ha mirado en Madrid la compatibilidad de las
siglas. Todo está muy avanzado, un centenar de jóvenes de 18 años a 40 se
quieren montar en el autobús de la historia. La fiesta oficial de la presentación,
para antes del verano de 1994.

BAR STS. CA'M MASTI
Especialidades:
Cocina Mallorquína
Carnes y Pescados
Tapas Variadas

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

C/ Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tel. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS



R e s t a u r a n t e

SA PARRA

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

COCINA MALLORQUINA

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

ESTAMOS A Sü SERVICIO
• 2 menús diarios
• Amplio surtido de carta
• Cocina casera
• Tapas variadas

pooium OSÓI
SPORTS

Avda. Juan Amer, 9

Teléfono: 82 08 78 07680 - PORTO CRISTO
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El G.O.B., Amics de Cala Petita, el P.S.M. y otros
grupos ecologistas iniciarán una fuerte campaña
para impedir la ampliación de Mitjà de Mar

El Porto-Cristo

Los partidos de la derecha mana-
corina P.P.-U.M. y C.B. han comuni-
cado a los ecologistas que se permitirá
urbanizar a continuación de Mitjà de
Mar en dirección a Cala Petita, una
nueva urbanización de más de 16 hec-
táreas, en solares de 1.000 m2 a modo
de residencia de lujo. El Delegado de
Urbanismo, Rafael Sureda, les dejó
claro a los ecologistas que los promo-
tores tenían unos derechos adquiridos
y había que respetarlos, además Porto-
Cristo está sentenciado a que se poten-
cien las segundas residencias, ya que
las plazas turísticas, las ha impedido
siempre el Ayuntamiento de Manacor.

La decisión de la coalición P.P.-
U.M., presidida por Gabriel Bosch y
Jaume Darder y C.B. capitaneado por
Pere Llinàs ha sentado muy mal a
todos los ecologistas, partidos de iz-
quierdas, Asociación de Vecinos, etc.
El G.O.B., la Coordinadora, el Colec-
tiu Amics de Cala Petita, P.S.M., Aso-
ciación de Vecinos, P.S.O.E. iniciarán
una agresiva campaña para proteger el
litoral de Porto-Cristo. Los ecologistas
están distribuyendo folletos, editarán
un boletín informativo y recogerán fir-
mas para modificar las normas urba-
nísticas. Los ecologistas están muy ca-
breados con la derecha de Manacor y
de Porto-Cristo y entienden que es ino-
portuno permitir esta urbanización
cuando sobran más de 200 solares sin
edificar en otras urbanizaciones ilega-
les, y también residenciales como ésta.
Los ecologistas están avergonzados de
que todavía estén en vigor unas normas
urbanísticas tan obsoletas, las cuales
permiten edificar al pie de una playa
virgen, olvidando el Ayuntamiento
todos los servicios que garantizarán la

El Gobierno Municipal de
Centro-Derecha,
P.R-U.M. y C.B. han
decidido aprobar el plan
parcial para urbanizar
165.000 m2.

calidad de vida de la urbanización.
La campaña de los ecologistas

tiene dos emblemas para que sean can-
tados "Prou d'urbanitzacions al litoral
de Manacor", "Petita, però AGUDA",
los cuales sirven como lema a los con-
trarios del cemento. Se han iniciado
varias reuniones para proyectar accio-
nes contra todos los implicados en la
urbanización. Y mientras el P.P., U.M.
y C.B. dicen sí y los ecologistas, iz-
quierda, Asociación, etc. dicen no,
¿Qué dicen los vecinos de Porto-Cris-
to, que son los más afectados?. La opi-
nión de los vecinos de Porto-Cristo
roza la complicidad con los promoto-
res, ya que la gran mayoría nada opi-
nan de la urbanización, y hay quien
está a favor abiertamente porque dice
que darán puestos de trabajo y crecerá
el pueblo.

Eliminar las barreras arquitectónicas.

El Ayuntamiento de Manacor y el Consell Insular de Mallorca han iniciado
una campaña de concienciación para eliminar todas las barreras arquitectónicas,
como son los continuos objetos que impiden el habitual tránsito de las personas
con minusvalías. Pretende el Departamento de Bienestar Social y el C.I.M. eli-
minar de las calles, las señales que estorban, crear rampas en las aceras, instalar
los contenedores en lugares que no impidan el normal acceso, Protección de las
Plazas públicas, que los semáforos estén todos normalizados. Lo que se preten-
de es que los medios de comunicación propongan un amplio debate sobre las
barreras arquitectónicas y de esta forma generar concurridas charlas, entrevis-
tas, conferencias, artículos de opinión, etc. Colaboran con el Ayuntamiento y el
C.I.M., los Institutos de Enseñanza Media, Mossèn Alcover y F.P. Na Camel.la,
con la intención de potenciar la sensibilización. Se busca con este proyecto in-
formativo que las empresas y Autoridades competentes modifiquen sus costum-
bres y hábitos y que piensen cuando elaboran proyectos que hay personas que
usan los servicios pero con gran dificultad. Pedimos desde la Revista Porto-
Cristo que nos manden sugerencias y así hacerlas públicas, que es lo que pre-
tende esta campaña.
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El Ayuntamiento estudia la peatonización de la
calle Tramuntana, en el tramo del colegio

El Porto Cristo
El Delegado de Porto Cristo, An-

toni Vives, y el Delegado de Policía,
Joan Miquel Sansó, estudian en serio
la peatonización de la calle Tramunta-
na en el tramo que afecta solamente al

patio del Colegio Ses Comes. La falta
de espacio para jugar los niños en el
recreo se quiere solucionar con la ins-
talación de unas jardineras que unirán,
sin grandes perjuicios para la circula-
ción, el patio y la plaza. Esta medida

Se pondrán unas
jardineras móviles durante
las horas de período
escolar y concretamente
mientras dure el recreo

sólo se aplicará mientras tengan cole-
gio los niños, por lo que las jardineras
no cumplirán su función de patio los
sábados y domingos y las vacaciones
habituales de Navidad, Semana Santa y
Verano. La calle estará cerrada para el
tránsito de vehículos de 8,30 a 14,30 y
en caso de que las quejas de los veci-
nos sean muchas por ésta medida, tan
solo se instalarán las jardineras en los
períodos de recreo. En la pasada Re-
vista la Directora del Colegio Ses
Comes, Margarita Ferrer Alós, pedía la
ampliación del patio porque los niños
se amontonan en el recreo. Toni Vives
se reunirá en breves días con la Direc-
ción de Ses Comes para estipular el
horario de la peatonización de la calle.

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran assortit en roba interior

DRAP
I LLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'AL.LOTS

CI. Monjas. Detrás de la Casa del Mar

Tel. 82 09 47 PORTO CRISTO
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El Ayuntamiento hará una escalera en la calle
San Luis con acceso directo al Rivet.

El Porto Cristo.

El Ayuntamiento de Manacor está
proyectando las nuevas escaleras de la
calle San Luis. Las obras se ejecutarán
el próximo 1994. La inauguración será
con seguridad para antes del verano y
se unirá la calle San Luis con el Rivet
a través de una acera peatonal. La es-
calera se puede hacer porque el Ayun-
tamiento ha desestimado el puente alto
que allí se proyectaba, el cual se hará
en otro sitio. Los técnicos municipales
han entendido que no es conveniente
que siga la expectativa del puente,
pues el poco espacio útil lo hace invia-
ble. Los propietarios de los solares
donde se ubicaban las zapatas y colum-
nas del puente no tendrán que esperar
más tiempo para saber que los terrenos
suyos quedan libres (después de 20
años todo hay que decirlo). La escalera
de la calle San Luis pretende parecerse
a la de la calle San Jorge, la que está al
lado del Pub Twist, su construcción

Se descarta definitivamente
el puente en ese
emplazamiento. La falta de
espacio lo hace inviable.

aparcamientos del edificio Cap des
Toi.

La escalera del inicio de la calle
San Luis facilitará el acceso a todos los
turistas que paseen por el Rivet y quie-
ran acceder al casco urbano donde
están los taxis, parada de autobuses,

será compatible con la entrada a los etc.

Las autoridades deben mejorar el acceso a Cala Mendia y Punta Reina.

El Porto Cristo.

El concurrido cruce recibirá el
tránsito diario de múltiples vehícu-
los. Habrá casi 8.000 plazas que en-
tran por allí.

Como en años anteriores desde
que se construyó Punta Reina, nos
vemos en la obligación de advertir a
la autoridades competentes, que el
cruce de Cala Mendia necesita una
amplia mejor, la cual debe garantizar
mayor visibilidad y amplios accesos.
Cuando se diseñó la segunda entrada
de Porto-Cristo Novo tan sólo era en
la urbanización unos 1.500 habitan-
tes.

Desde 1988 a las recientes fe-

chas de abril del 93 se han construido
tres importantes complejos turísticos,
los apartamentos Vadell-Santandreu,
Punta Reina y Cala Mendia, un total

de 5.000 plazas turísticas que han
incrementado la circulación, el trán-
sito, etc. Por la entrada del cruce sin
visibilidad que mostramos en la
foto, confluyen diariamente centena-
res de vehículos, autocares, taxis, ci-
clistas, transeuntes, etc. Es necesario
y urgente que el Ayuntamiento de
Manacor, el C.I.M. o el Govern Ba-
lear tomen cartas en el asunto y re-
modelen el mencionado acceso,
pues de lo contrario se empezarán a
contabilizar cuantiosos accidentes
que por sus características y trazado
pueden ser graves. Esperamos que
antes de Junio, época de la tempora-
da alta se haya resuelto el problema.



Mercería GARCIA
ROPA BEBÉ Y NIÑO CORSETERÍA, ETC..

amplia variedad en botones I I ) ) y encajes

y la representación de

NUEVO GRAN
SURTIDO EN

CORSETERÍA Y
LENCERÍA

C/. Poniente, 1 - PORTO CRISTO - Teléfono 82 01 29

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

DESCALCIFICACIONES
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Todas las señales indicadoras de direcciones se

han cambiado, elevando el pie que las sujetaba

CALA ANGUILAfcp"-#

FRI

•

La nueva altura facilita a los conductores su visión, muchas de estas señales se han
modificado su emplazamiento para que no estorben a los transeuntes.

El Porto Cristo.

El pasado mes de Marzo se cam-
biaron en Porto-Cristo todas las seña-
les que indicaban direcciones e indica-
dores de poblaciones y playas. La no-
vedad estriba en que las mismas se han
elevado alrededor de 30 centímetros
con pies de mayor altura. El equipo
técnico que tomó la decisión ha creído
conveniente su reforma para facilitarle
la visión a los conductores. Era habi-
tual no percatarse desde el vehículo de
los indicadores porque éstos muchas
veces estaban tapados por coches apar-
cados u otros objetos de la vía pública.
La nueva altura garantiza la visión

desde cualquier lugar de la carretera.
Los indicadores están normalizados,
son más grandes y definen las flechas
con un exagerado pronunciamiento. El
cambio de los indicadores ha tenido en
cuenta las nuevas barreras arquitectó-
nicas en favor de los minusválidos.

Sin embargo, ya se han levantado
voces en contra de la reforma de las se-
ñales informativas, las cuales garanti-
zan la visibilidad, sin facilitarles a los
minusválidos su difícil tránsito, mu-
chas de estas señales están al borde de
las aceras e impiden a los peatones su
normal paseo.

El 21 de Abril a las 11
horas se inicia el juicio
contra Gabriel Veny.

Como todo el mundo recordará
nuestro Director, Rafael Gabaldón,
denunció a Gabriel Veny Matama-
las, por un delito de supuestas inju-
rias y calumnias continuadas. El
Fiscal del caso calificó los hechos
de muy graves y pide al Juez, que
Gabriel Veny Matamalas, Director
del Manacor Comarcal sea castiga-
do a 2 meses y 1 día de prisión
mayor, una fuerte sanción económi-
ca y que no pueda ejercer de funcio-
nario de ninguna Administración
Pública. El citado juicio contra Ga-
briel Veny se celebra el próximo 21
de abril a las 11 horas. La vista será
en Palma en el Juzgado n°. 3 De Lo
Penal. Defiende al acusado, Gabriel
Veny, el Abogado, Tomeu Vidal,
ex-conseller de Cultura del Govern
Balear. El Abogado de Gabaldón es
José Vecina Castillo, cualificado
profesional en temas penales. Des-
pués del juicio se sabrá la sentencia,
15 días pasados al 21 de abril. La
campaña de prensa que hizo Gabriel
Veny en contra de Rafael Gabaldón
fue el motivo más importante por el
cual nuestro Director denunció en la
Comisaría y luego en los Juzgados
al Director del Comarcal Manacor.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tel. 82 16 27

COMUNICA

A SUS CUENTES Y AMIGOS QUE A PARTIR DEL 1 DE MARZO
LES ATENDEREMOS EN LA CALLE CARROTJA Ng 35.

DISCULPEN LAS MOLESTIAS. GRACIAS.



AJUNTAMENT DE MANACOR

Campanya de sensibilització comunitària per a
l'eliminació de barreres arquitectòniques.

Com anar a comprar el pa en cadira de rodes?

El desembre passat, en el municipi es va desenvolupar una activitat prou interessant. Vàrem
experimentar les dificultats que tenen les persones amb mobilitat reduïda, com ara els disminuïts,
dones embarassades, vells... per poder desplaçarse pel poble.

Les dificultats eren òbvies, com pot anar una persona en cadira de rodes a comprar el menjar
de cada dia?

Només podran sortir aquelles que visquin a una planta baixa, o les que tenguin un ascensor
adequat o rampa. Els altres no ho podran fer, se n'afluixeran per les dificultats que hi ha, o envia-
ran a un altre.

En conseqüència són persones que no poden aprofitar els espais privats com els disfrutam les
persones amb mobilitat no reduïda, i això no per la seva malaltia o situació personal, sinó per la
manca d'adaptació de les seves pròpies vivendes.

Però els afortunats que hagin pogut sortir, després es trobaran amb molts d'altres impediments.
Per exemple les aceres, que solen esser petites i que no hi cap una cadira de rodes, o a dures penes
un cotxet d'infant, o són molt altes, sense rampes, davant les que una persona vella té serioses difi-
cultats per pujar-Íes i baixar-les...

Són doncs persones que no poden gaudir dels espais públics com la resta de gent, i això no per
la seva malaltia o situació personal, sinó per la manca d'adaptació dels mateixos espais.

Quan han arribat davant la tenda, es troben amb portes petites, escalons, portes no adaptades,
en fi, un carminili d'impediments per comprar un tros de pa.

Davant d'aquests fets, sembla que no podem fer res. Però hem de sebre que són situacions in-
solidàries, poc integradores, i a més a més no respecten la legislació vigent.

Son Insolidàries perquè sols ens donam compte de les serioses dificultats quan ens trobam amb
situació igual o parescuda, sense pensar que hi ha persones que quotidianament passen per elles.

Són poc integradores, perquè no faciliten, o en els pitjors del casos impedeixen, l'ús dels es-
pais públics i privats d'una forma activa, ni afavoreixen la incorporació dels disminuïts i els vells a
les diverses activitats que es desenvolupen en el municipi (mercat, passejos, festes...)

No respecten la legislació vigent, ja que la Llei d'Integració Social dels Minusvàlids (LISMI)
estableix que tots els edificis amb accés de públic (bancs, mercats, edificis administratius. . .) que
s'hagin construït des de l'aprovació de la Llei (7-abiil-82) han d'estar adaptats, es a dir, no hi ha
d'haver obstacles perquè les persones, independentment de la seva situació física, psíquica o sen-
sorial puguin aprofitar al màxim l'ús de l'edifici.

Però en moltes ocasions les nostres actituts sobre proteccionistes, de no acceptació, de negació
o fins i tot de rebuig, són el primer obstacle.

Sols una mentalitat integradora i solidària pot veure les barreres.

COL·LABOREN: I.F.P. "Na Camella" • I.N.B. "Mossèn Alcover"
Consell Insular de Mallorca • Porto-Cristo.

Dibuix: Joan Fullana.
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Felicitación a Gabriel Gaya Moria por su trabajo, incorpora los
cables subterráneos y deja las aceras como nuevas.

El Porto Cristo.

Cuando realiza reparaciones Gesa,
muchas veces nos deja notables re-
miendos que tardan años en desapare-
cer. Ahora se está procediendo a la
consolidación y potenciación de los
transformadores y para ello se han

abierto más de 20 calles del casco ur-
bano. La adjudicatària de las obras de
Gesa es en este
caso la constructo-
ra de Porreras, Ga-
briel Gaya Moria,
la cual está cum-

Los vecinos han manifestado su
satisfacción por el terminado
riguroso de la constructora de
Porreras, la cual incluso respeta
el color de las baldosas.

pliendo con rigurosa pulcritud el con-
trato, sus fechas y los acabados. Mu-
chos vecinos han manifestado a esta
Revista que la empresa vuelve a dejar
todo como antes, respetando hasta los
colores de las baldosas y mejorando
los detalles y la calidad de las zonas
peatonales. Las molestias han sido las
habituales pero esta vez nos queda el
consuelo de haber tratado con una em-
presa que ha respetado con celeridad
nuestro patrimonio. Debe saber Ga-
briel Gaya que en esta Revista intenta-
mos interpretar las inquietudes de los
vecinos, sean éstas buenas o malas. Fe-
licitación de parte del colectivo que in-
tegra el casco urbano, Gesa debe
aprender mucho de las empresas que
trabajan para ella.

ESPECIALIDADES:
Gambas al ajillo, pescado frito,

tapas variadas y platos combinados
C/Mar, esquina Burdils - Tel. 82 12 01

PORTO CRISTO

COCINA INTERNACIONAL

Calle Burdils, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca
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Desaparece la fachada del edifício Neptuno, una
gran tela de plástico especial tapa del inmueble.

El edificio del Neptuno
se convertirá en breve en un
bloque de pisos y apartamen-
tos. Habrá locales comercia-
les y aparcamientos. Pensá-
bamos cuando se iniciaron
las obras que se respetaría la
fachada, pero todo parece in-
dicar que ésta será demolida
al igual del resto del inmue-
ble, una tela de plástico espe-
cial nos anuncia con claridad
que nuestras sospechas no
son infundadas. Una mañana
apareció cubierta la fachada
en toda su vista principal.
Nos vamos a entrar en hacer
un análisis de las preceptivas licencias
que son necesarias para efectuar la de-
molición total de un edificio en la pri-
mera línea, pero sabemos que cuando
se tira un inmueble antiguo, la nueva
estructura tiene que adecuarse a las
normas urbanísticas vigentes de 1.993,
ya que cuando se hizo el edificio por
primera vez había otra disciplina para
la construcción. Pedimos en la anterior

Revista al Delegado de Urbanismo,
Rafael Sureda, todos los informes de la
obra nueva, el permiso de instalación
de una grua en el centro de una calle,
los planos y cubicajes permitidos, se-
guimos esperando y ya no lo necesita-
mos porque para cuando nos lo den se
habrá terminado la obra y los hechos
presuntamente irregulares habrán sido
consumados.

SERVIGRUP
MANTENIMIENTO DE LOCALES COMERCIALES

LIMPIEZA DE CRISTALES

TRATAMIENTO DE SUELOS
PASEO MARÍTIMO, 64 - CALA BONA TEL 55 54 67 • < / CAPITÁN CORTES, 1 Y 3 - MANACOR • FAX 55 35 21

El pasado 25 de marzo
se presentó oficialmente
en la comarca de
Manacor el periódico
EL DIA DEL MUNDO.

EL DIA DEL MUNDO se ha
presentado de forma oficial en la
comarca. Su director Basilio Balta-
sar definió la linea editorial del pe-
riódico en presencia de un centenar
de invitados. En el acto de presenta-
ción oficial del rotativo se pronun-
ció a cargo del Director Basilio Bal-
tasar una conferencia titulada «La
corrupción de los cuerpos: territorio
y nutrición en Mallorca». El delega-
do comarcal del DIA DEL
MUNDO, nuestro director, Rafael
Gabaldón se encargó de pronunciar
las palabras de bienvenida y de pre-
sentar el acto. Presidía la reunión el
Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, y el gerente de la empresa
editora, Josep María Bertrán. Basi-
lio Baltasar embozó la linea edito-
rial de éste nuevo proyecto informa-
tivo, del que destacó «su absoluta
desvinculación con cualquier com-
promiso político o económico, la
convivencia de muchas sensibilida-
des en su seno y la atención especial
a los colectivos faltos de oportuni-
dades». El director de EL DIA
DEL MUNDO resaltó también que
este periódico «tratatá de devolver
el protagonismo de la sociedad a los
ciudadanos, en perjuicio de los polí-
ticos». Al acto asistieron importan-
tes personalidades de la comarca,
representativas de la sociedad, cul-
tura, política, empresa, deporte,
agricultura, etc.
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El restaurante «Sa Parra» ha instalado un
servicio de barbacoa a precio de coste.

El Restaurante «Sa Parra» está di-
rigido por el matrimonio Toni Pascual
«Caramany» y María Mestre de «Sa
Parra». Hace tres años se hicieron
cargo del hegemónico Restaurante. En
aquella época a mediados de 1990.
Toni Pascual y un socio se propusieron
en devolverle la fama a éste clásico de
la gastronomía típica mallorquina, sin
embargo los actuales propietarios se
han hecho cargo del negocio en exclu-
siva desde hace año y medio, por lo
que el matrimonio Toni Pascual y
Maria Mestre son los responsables de
«Sa Parra» y el socio inicial tomó otro
camino también en la misma profesión.
«Sa Parra» ofrece actualmente dos
menús diferentes cada día y sus platos
se caracterizan por ser totalmente tra-
dicionales, una comida altamente case-
ra y al estilo mallorquín. El menú es
tan variado que tienen que pasar 15
días para que se vuelva a repetir, ex-
cepto algún plato que se sirve semanal-
mente a solicitud de los clientes, éste
es el caso del potage de garbanzos y
más concretamente la paella mixta que
se sirve cada viernes como si se tratase

Cada viernes se sirve paella
especial para el menú, el
pescado fresco se sirve por
encargo al igual que las
comidas de compañerismo.

de una norma de la clientela. El restau-
rante «Sa Parra» tiene su dirección en

la calle navegantes ne 103 y su teléfono
para encargar cualquier cosa es el 82
20 23.

El mencionado Bar ha reformado
sus instalaciones en el último año con-
siderablemente y ha instalado en su
parte derecha una amplia terraza inte-
rior.

Uno de los proyectos que más
darán que hablar de éste peculiar Res-
taurante: Se trata del nuevo servicio de
Barbacoa. En un amplio expositor esta-
rán las raciones de carne a precio de
coste y una vez comprado el trozo de
cordero, conejo, cabrito, lechona, chu-
letillas, pinchos, careta, etc. El restau-
rante lo asará en la Barbacoa sin incre-
mentar el coste inicial ni una peseta.
Estamos hablando de un típico Restau-
rante Mallorquín que hace tapas varia-
das, si le encargas pescado fresco te lo
cocina al gusto del cliente y se puede
también reservar el local si se quiere
hacer una cena de compañerismo.

Desde la Revista le deseamos toda
la suerte del mundo a los propietarios
de «Sa Parra» Toni Pascual y Maria
Mestre.



CARPINTERÍA Y MUEBLES

«JOAN MAS»
TODO EN MUEBLE Y DECORACIÓN

MUEBLES
MUEBLES

DE COCINA
AUXILIARES

DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS

COLCHONES
SOMIERS

MESAS
SILLAS

MUEBLES PARA
GUARDAR ROPA

ETC.

CARPINTERÍA
EN

GENERAL

Presupuesto sin compromiso
CARPINTERÍA: C/ Carrotja, 41 esquina C/ Granero
TIENDA: C/ Carrotja, 9. Porto Cristo. Tel. 82 04 42 I

DILLUNS
TANCAT TOT EL DIA

EXCEPTE FESTIUS

DE DIMARTS
A DIUMENGES

TARDES TANCAT

HORARI: de 9 a 13'30 hores.

C/ Sureda, 23 I- 82 23 97
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Nuevo accidente en la curva de la Lonja
En menos de un mes tres vehículos se han precipitado contra el monumento a
nuestros primeros pobladores.

cuanto los coches se van al vacío tro-
piezan con el monumento a nuestros
primeros pobladores. Técnicos en la
materia nos dijeron que la solución
pasa por ampliar el seto que hay al
principio de la curva, también hemos
apuntado otras medidas, como instalar
marcas viales y señales anunciándola,
por si fuese poco informábamos en la
pasada edición de solucionarlo refor-
zando la barandilla o iluminando el

Decia mi abuelo que tenía la expe-
riencia de 75 años que cuando hablas
con un bobo «todas las reflexiones que
le hagas son ineficaces». Digo ésto
porque en el tema de la curva que une
la parada de autocares y las escaleras
de la Lonja hemos denunciado hasta la
saciedad su peligroso trazado, el irre-
gular peraltado y la inexistente señali-
zación. La curva desemboca en un pe-
queño precipicio de casi 2 metros que

Aparecen dos grandes sofás en la parada de Aumasa,
como protesta a la deficiente instalación.

El día 24 de Marzo (miércoles) todos los vecinos de Porto-Cristo pudieron
ver el nuevo mobiliario de la supuesta estación de Aumasa, varios vecinos
(pensamos) que como medida de protesta llevaron 2 grandes sofás a la inexis-
tente parada de autobuses y se propusieron vestirla un poco. Mientras se espera
el autobús en Porto-Cristo hay que hacerlo de pie, a la intemperie, pasando
calor o frío, recibiendo agua si llueve, en resumen todas las calamidades de una
parada de autobuses tercermundista y anticonstitucional. Mientras estuvieron
los tresillos en la calle y 2 pequeñas sillas, el sonrojo de las "Rectoretas" no fue
tan pronunciado porque las señoras Riera no conocen la vergüenza. El Delega-
do de Porto-Cristo, Toni Vives, mandó a la brigada de mantenimiento a retirar
con un camión el mencionado tresillo, pues la empresa Aumasa veía de muy
mal gusto que permaneciesen allí los sofás. Toni Vives aseguró a las señoras
Riera, propietarias de Aumasa que todo lo que les pasa se lo tienen merecido,
ya que el servicio que prestan es una vergüenza e intolerable. La instalación du-
rante varios días de los viejos tresillos en la parada de autobuses ha sido más
efectivo que 200 denuncias. Felicitamos a los padres de la idea, pues no se trata
de una gamberrada sino de una advertencia.

Hemos pedido en múltiples
ocasiones que se señalice la
peligrosa curva, que se
ponga un seto, que la
barandilla sea más sólida,
que se ilumine el tramo, etc.

tramo peligroso. Desde 1985 al menos
30 vehículos han caido en la trampa,
cantidad suficiente como para plantear-
se en serio la remodelación de la curva.

El próximo domingo 18
de Abril a las 12 horas,
acto republicano en
Son Coletes.

Como todos los años los repu-
blicanos del municipio recordarán a
sus muertos con motivo de la Gue-
rra Civil Española. Será el domingo
dia 18 de Abril a las 12 del medio-
dia cuando la reunión y el encuentro
deje claro que un año más los ente-
rrados en la fosa común de Son Co-
letes reciben flores y lágrimas con
la intención de evitar mas hechos
tan deplorables como los que ocu-
rrieron. Los republicanos se reúnen
allí de forma oficial desde 1986, el
36 les recuerda una fecha que tiene
que servir para cicatrizar una dolo-
rosa herida, totalmente cerrada pero
no olvidada, ya que aquel pueblo
que olvida su historia está destinado
a repetirla. Es importante que los
dos bandos sepan entenderse y dejar
de lado una guerra civil que no be-
nefició para nada a todos los herma-
nos que defendieron banderas que
escondías intereses económicos,
egoísmos, medrajes políticos, etc.
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Había una vez «una rotonda» que no quería ir a
vivir a Porto Cristo. Tenia miedo de oler a
gasolina o recibir un balonazo.

La utópica regulación del «cruce
negro» de la carretera Porto Cristo -
Son Servera duerme el sueño de los
adictos al limbo.

Hemos pedido la instalación y
construcción de una rotonda de 20 ma-
neras diferentes, nos falta redactar un
himno y ponerle música. El Presidente
del Consell Insular de Mallorca, Joan
Verger y Pocoví (P. P.) nacido en
Montuiri, se ha pasado por las narices
y la entrepierna todas nuestras súpli-
cas, hasta el punto de llevar prometien-
do tres años seguidos la construcción
de la rotonda. Como si se tratase de un
cuento hemos llegado a la conclusión
que la rotonda no quiere vivir en Porto
Cristo, le sabe mal oler toda su vida a
gasolina y vivir el riesgo de recibir
algún balonazo.

La rotonda del «cruce negro» es
una copia de la Sagrada Familia, ten-
drá que nacer el artista que la diseñe.
Recientemente la Comisión Especial
de Porto Cristo ha pedido su inmediata
construcción, hace años lo hicieron

|MHV9

¿NVIG

V
800 vecinos, la Asociación, el anterior
Alcalde, Jaume Llull y el actual, Ga-

La utópica regulación del
«cruce negro» de la
carretera Porto Cristo -
Son Servera duerme el
sueño de los adictos al
limbo.

briel Bosch. La impotencia nos puede
provocar un infarto y para evitarlo pe-
dimos a los vecinos de Porto Cristo
que desafiemos al poder establecido y
hagamos nosotros de una vez por todas
la rotonda.

Es mejor aplicar el refrán «más
vale hacerlo uno, que mandarlo hacer».
En el próximo número iniciaremos una
escalada literaria contra los irresponsa-
bles.

RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo

Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
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Tomeu Rosselló "Roma"
será el Presidente del P.P.

El Partido Popular camina sólo
en busca de mejorar su imagen, pron-
to romperá el matrimonio que le une
con Unión Mallorquina. El comienzo
del cambio de imagen ha tenido
como resultado el cambio de Presi-
dente, muy pronto el Médico Barto-
meu Rosselló "Roma" será el Presi-
dente del P.P. de Manacor. Los cam-
bios afectarán a la cúpula más alta de
la Junta Directiva, eligiéndole como
Jefe de estrategia y Coordinador Ge-
neral a un convencido liberal, D. An-
tonio Nebot. El Comité Ejecutivo re-
forzará el tándem Rafael Sureda y
Gabriel Bosch y hasta incluso se
quiere hacer las paces con Antonio
Sureda, que será de nuevo incorpora-
do al equipo dirigente. Los jóvenes
cachorros del P.P. están presentes en
la reorganización al igual que José
Huertas, Joan Andreu, Joan Febrer,
Benito Riera, etc.

Rafael Muntaner quiere
ser el candidato de U.M.

El regionalista Rafael Muntaner,
quiere presentar en solitario a U.M..
En las elecciones municipales se pre-
sentará como candidato a Alcalde el
que fuera primer edil del Ayunta-
miento hace de esto muchos años.
Rafael Muntaner aspira a sacar 3 con-
cejales lo que significaría ser la au-
téntica bisagra del número resultante
de ediles. Muntaner se ha apresurado
a imponer su candidatura 2 años
antes de las elecciones para despejar
cualquier duda a sus futuros propósi-
tos. Dicen que el número 2 será
Jaume Darder y el 3 algún hombre de
U.I.M. ó de C.B. Parece ser que Ra-
fael Muntaner ha comenzado una
luna de miel con Ma Antonia Munar.

El P.S.M. preocupado por la supuesta construcción
de un restaurante en Cala Morlanda.

SENYOR BATLE:

El PSM-Nacionalistes de Mallorca li vol fer arribar la preocupació existent
entre veïns de S'Illot i Cala Morlanda, tota vegada que existeix el rumor de que
s'està construint a la Ronda del Mati a Cala Morlanda, un bar-restaurant.

Voldríem que el que està diguent la gent sigui només un rumor, ja que un
bar-restaurant a aquella zona suposaria un gran inconvenient per els veïns.

De tota manera, en el domicili a on es diu que si fa un bar si que si està fent
obra, i és a la Ronda del Mati ns 100-101.

Hem comprovat l'expedient de llicència d'obra i el propietari només té per-
mis d'obra menor per fer unes poques reparacions. La llicència es va concedir
el mes de novembre.

Existeix també, posteriorment, denúncia dels Serveis de Inspecció Urbanís-
tica per fer molta més obra de la concedida a la llicència.

Li pregam adopti les mesures oportunes per tal de evitar el que després
s'anomenen: "fets consumats".

Sabem que és mal de fer posar remei a la indisciplina urbanística existent
però, també li hem de dir que d'un temps ençà aquesta s'està fent més evident
que mai i no s'observen iniciatives per tal de intentar fer minvar el problema.

Hem volgut transmetre-li un rumor que corr pel carrer, per allò de que més
val adoptar precaucions per evitar mals majors.

BEN CORDIALMENT:
sgt: B. Ferrer G.

PSM-Nacionalistes de Mallorca.
MANACOR, 4-3-1993

Manacor, no quiere que P. Cristo tenga Policía propia
El Delegado de Policía del Ayuntamiento de Manacor, Joan Miquel Sansó,

ha comunicado a la comisión Especial de Porto-Cristo, que no es posible poder
contar en el núcleo urbano con un retén fijo de policía. Las cuentas del Delega-
do, Sansó, son las siguientes: si se destinan 15 policías a Porto-Cristo de forma
exclusiva habrá que dividirlos en tres turnos de 8 horas, lo que significa 5 poli-
cías por turno, a estos cálculos hay que restarles días libres, bajas, vacaciones,
etc. Siendo el número de efectivos real disponible de 3 policías por turno. Uno
para dirigir el tráfico, vigilancia del coche oficial otro y el tercero tendrá que
ocuparse del cuartelillo, teléfono, detenidos, labores administrativas, denuncias,
etc. Quitarle a Manacor 15 policías para prestar este servicio tan deficiente a
todas luces, es mejor que vengan continuamente de Manacor, los Agentes que
sean necesarios en cada momento como se hace hasta ahora. Las reflexiones del
Jefe de Policía, Joan Miquel Sansó, no han convencido a la mayoría de los veci-
nos de Porto-Cristo, que ven como en invierno la inseguridad ciudadana se
acentúa, convirtiéndose Porto-Cristo y S'Illot en importantes focos de delin-
cuencia. Manacor no puede prescindir de 10 ó 15 Agentes de su plantilla, un
total de 60. Mientras tanto nosotros aquí pasamos sin protección de ninguna
clase.



POR ENCARGO
PAELLA CIECA

PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

ESPECIALIDADES:
* PARRILLADAS
* MARISCADAS
* CARNES Y PESCADOS FRESCOS
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Maitre: SEBAST AN PARERA
Chef: JAIME GAYA
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La 3- Edad celebró en "Sa Gruta" las tradicionales
matanzas, patrocinadas por "Sa Nostra"

Entrada del Restaurante "Sa Gruta", donde se celebró el día 11 de Marzo las
tradicionales matanzas de la Tercera Edad.

A la comida asistió el Presidente
de la Comunidad Autónoma, Gabriel
Cañellas, acompañado de un alto Di-
rectivo de "Sa Nostra".

El Restaurante "Sa Gruta" atendió
a nuestros mayores con exquisita dedi-
cación. El arroz estaba tan bueno, que
todos repetían, incluido Cañellas.

El Alcalde de Manacor, Gabriel
Bosch, y el Delegado de Porto-Cristo,
Toni Vives, acompañados de sus seño-
ras, compartieron mesa con los directi-
vos de la Tercera Edad.

El Porto Cristo.
El pasado día 11 de Marzo (jue-

ves) se celebró en el Restaurante "Sa

Gruta" una comida de matanzas en
honor de la Tercera Edad. En la men-
cionada comida se les comunicó a
todos los socios que muy pronto se
compraría el nuevo edificio de la Ter-
cera Edad (días después se efectuó la
compra).

A la comida asistió el Presidente
de la Comunidad Autónoma, Gabriel
Cañellas, que compartió manteles con
casi 250 socios. Asistieron al acto gas-
tronómico Directivos de "Sa Nostra",
entidad bancaria ésta que patrocinó
parte de la fiesta.

A la exquisita comida asistieron
también la Junta Directiva de la Aso-
ciación que compartió mesa con el Al-
calde de Manacor, Gabriel Bosch, el
Delegado de Porto-Cristo, Toni Vives
y sus respectivas señoras.

No faltó a la comida el Director de
la Caja, Julián y señora. El día de ma-
tanzas comenzó en "Sa Gruta" a pri-
mera hora de la mañana y después de
una visita-excursión por la comarca del
Llevant, se regresó de nuevo al restau-
rante. A las 15 horas se sirvió un arroz

PORTO CRISTO

TALLER DE MOTOCICLETAS
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La señora de Vives hizo brindar a las autoridades políticas,
demostrando que las mujeres mandan la mayoría de las veces.

El Presidente de la Tercera Edad, Tomeu Serra, compartió
manteles con las autoridades políticas y directivos de "Sa Nostra"

La Tercera Edad recibió el afectuoso saludo de nuestro Presidente,
que aseguró sentirse feliz con nuestros mayores.

Miembros 3a Edad Ntra. Sra. del Carmen, cuando se disponían a
levantar la fiesta. Tomaron además de postre, carajillo y licores.

de matanzas, frito mallorquín, postre
para la ocasión y todo amenizado por
un grupo musical en directo. Desde
hace años "Sa Nostra" organiza y pa-
trocina junto con la Tercera Edad de
Porto-Cristo un día de matanzas, fecha

que cada vez es más concurrida por los
socios de Nuestra Señora del Carmen,
nombre completo de la Asociación de
la Tercera Edad.

Nuestros mayores no olvidarán fá-
cilmente el pasado 11 de Marzo, por-

que además de disfrutar de lo lindo se
les confirmó oficialmente la compra de
la futura Sede Social, el edificio Pen-
sión Orient. Gabriel Cañellas se dirigió
a la Tercera Edad de forma protocola-
ria y saludando efusivamente a la ma-

En Porto Cristo

TAMBIÉN TENEMOS SERVICIO
DE CAFETERIA

MARTES CERRADO

HORARIO:
DE 9 A 13 Y DE 3 A 7 (tardes)
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Nuestro fotógrafo captó esta imagen, la cual demuestra que los
miembros de la Tercera Edad parecen jóvenes maduros de 50 años
como máximo.

Los ejecutivos y empleados de "Sa Nostra" también asistieron a la
fiesta de matanzas. Cuando les hicimos la foto esperaban con
resignación que les sirviesen la comida.

Presidían el acto, Gabriel Cañellas, Gabriel Bosch y Julián de "Sa
Nostra" y señoras. Toni Vives y señora. Tomeu Serra y señora y
nuestro párroco Pep Caldentey.

Un alto ejecutivo de la Caja de Baleares "Sa Nostra" aseguró en
el transcurso de la comida que mientras quiera la Asociación,
habrá matanzas todos los años.

yoría de los socios. Copiaron al Presi-

dente, el Alcalde de Manacor, Gabriel

Bosch, y el Delegado de Porto-Cristo,

Toni Vives. Quien estaba muy conten-

to y gozaba de lo lindo era el Presiden-

te de la Tercera Edad, Bartolomé Serra

y su Secretario, Guillermo Nadal. Pre-

guntamos a los asistentes a las tradicio-

nales matanzas y nos aseguraron que

era un día maravilloso, el cual incluso

le acompañó el tiempo, pues hizo un

cálido día con un sol primaveral.

Asistieron el día de las matanzas a "Sa
Gruta" los chicos de la Prensa, incluida la

plana mayor del Grupo Serra. Podemos
ver a Sebastiana Carbonell, delegada de
Ultima Hora en la comarca y en el fondo

con barba a Pep Bauza de Antena 3 Radio
y del Diario Baleares.
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Porto-Cristo, la identidad de un pueblo a través
de su imagen.

Hace tiempo que no me asomaba a
esta vuestra revista de información
local, y parte del extranjero. Digo esto
porque no hace mucho, Porto-Cristo
fue actualidad al servir de escenario
para el rodaje de una película, de la
que ya dio noticia la revista, en la que
el protagonista fue Pierre Brice, actor
de origen francés muy conocido en
Alemania, por haber interpretado en
los años 70 una serie de películas al
jefe apache Winnetou, y teniendo
como compañero al actor ya fallecido
Steward Granger, y al que más tarde
sustituiría Lex Barker también desapa-
recido. En esas historias del Lejano
Oeste, Pierre Brice hacía el papel de
apache bueno y pacifista de la salvaje
Norteamérica, donde se mostraban es-
cenas, epopeyas y odiseas de los indios
visto desde otro punto de vista donde
no faltaban los tópicos del género y sin
embargo su contenido final tenía una
moral sencilla y práctica de buenos y
malos con final feliz, en que vencían a
los forajidos vinieran de donde vinie-
sen triunfando la justicia de la pradera

el bufalo y las montañas rocosas.
Dicho actor en una entrevista de un
magazin con una fotografía suya y su
mujer sentados en la playa de Porto-
Cristo desayunando, (desgraciadamen-
te no tengo la foto ya que casualmente
cayó en mis manos en una sala de es-
pera y no me dedico a robar revistas),
aseguraba con admiración haber en-
contrado Puerto Paraíso, una perla, un
rincón donde sin dudarlo podría vivir

sus días de ocio y vacaciones; en fin,
alabanzas que demuestran que Porto-
Cristo tiene madera para competir por
si mismo, identidad propia y su publi-
cidad la muestra por su presencia, el
resto lo da la dedicación en el manteni-
miento y conservación de su imagen y
un largo bla, bla, bla que muchos
saben y otros conocen de una forma u
otra.

S. Chico 93

floristería
HORARIO DE VERANO:

De 9 a 13 horas y de 15 a 20 horas.
Domingos de 10'30 a 13 horas.

• Extenso surtido de plantas y flores
tanto natural como artificial

• Todo tipo de decoración para bodas
y comuniones

• Venta de Palmas

Plaça Riuet, s/n - Tel. 82 01 25 - 82 18 84
PORTO CRISTO
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Proyectos incluidos en el P.G.O.U. de Manacor

El Ayuntamiento elevará tres metros el actual
puente del rivet para facilitar el amarre de
lanchas

Vista general del antiguo trazado del puente del Rivet, en el mismo emplazamiento se construirá otro nuevo de 3 metros de altura para
posibilitar el tránsito de lanchas y barcos de recreo.

El Plan General de Ordenación Ur-
bana de Manacor tiene para Porto Cris-
to grandes novedades y sorpresas, se
modifican muchos proyectos y se eli-
minan definitivamente otros. El
P.G.O.U. que está perfilando la Dele-
gación de Urbanismo deja claro que
Porto Cristo seguirá siendo la segunda
residencia y un núcleo sin plazas fijas.
El Delegado de Urbanismo, Rafael Su-
reda, pretende que Porto Cristo no
sufra grandes cambios y tan sólo adap-
te sus infraestructuras al actual marco

El nuevo proyecto
urbanístico ampliará las
zonas deportivas y
escolares en Mitjà de Mar,
adquiriendo una finca
rústica

paisajístico.
Estamos en condiciones de asegu-

rar después de estudiarnos los nuevos

plano que muy pocas posas cambiarán
del actual diseño. A continuación
vamos a narrar y detallar cada proyec-
to, sus consecuencias y los intríngulis
que les acompañan.

ELEVACIÓN DEL ACTUAL
PUENTE

La novedad más importante que
afecta a Porto Cristo con el nuevo
P.G.O.U. de Manacor se refiere al
puente alto del Rivet. Se ha decidido



Abril '93 Porto Cristo / 34 Abril '93 Porto Cristo / 35

Dibujo del nuevo puente que se construirá en el Rivet, desde Casa Salvador al Restaurante Pino.

construir un puente elevado de 3 me-
tros de altura, lo que significa que se
quitará el que está ahora y podrán cir-
cular lanchas y pequeños barcos por el
otro lado del rivet. El diseño pone de
manifiesto que su construcción se ini-
cia en la curva del Restaurante Salva-
dor y termina en la entrada del Bar
Pino. Habrá una rampa dulce y se equi-
librarán los niveles de ambas cotas. El
nuevo puente permitirá que se amplien
ambos lados del Rivet, las aceras y los
viales de vehículos. La construcción de
este puente tiene un coste aproximado
de 60 millones de pesetas y será
mucho más ancho que el actual. Con la
edificación del nuevo proyecto se crea-
rán 250 nuevos amarres que serán ocu-
pados por lanchas y otras embarcacio-
nes que no tengan palo mayor, que sea
incompatible con la altura del puente.
Este proyecto que estamos comentando
deja claro que se elimina definitiva-
mente la construcción del puente alto
que se pretendía instalar en la calle San
Luís. La salida de la calle San Luís en
vez de continuar con el puene se verá

El nuevo P.G.O.U. de
Manacor no incluye la
Albufera, el Puerto
Romano, la zona
residencial, el Puerto
Deportivo, ni otros
proyectos al final del Rivet

reconvertida con una escalera peatonal
que comunicará el Rivet. Todos los
propietarios afectados por el puente de
la calle San Luís, podrán edificar en
sus solares ya que el nuevo puente no
se construirá allí.

NUEVAS ZONAS
DEPORTIVAS Y ESCOLARES

El P.G.O.U. de Manacor incluye la
creación de 2 importantes zonas de
suelo dedicadas al deporte y a las
zonas escolares. Concretamente se pre-
tende adquirir un trozo de la finca rús-

tica que está vecina al campo de fútbol
y al Colegio Mitjà de Mar. En el plano
podemos observar lo que ocupa el
Campo Municipal de Deportes, la Es-
cuela Mitjà de Mar y el Polideportivo.
La extensión de nueva creación será el
doble de los terrenos que ahora se ocu-
pan, desde la calle La Popa hasta la ca-
rretera de Son Servera. Se crearán va-
rias pistas para deportes múltiples,
aparcamientos, ampliación patio Mitjà
de Mar y un importante solar para la
futura Escuela de Secundaria.

ALBUFERA, PUERTO
ROMANO, PLAZAS
TURÍSTICAS, ETC.

El Plan General elimina definitiva-
mente todos los proyectos que un día
se pretendían en la Zona del Rivet. No
habrá creación de nuevas plazas turísti-
cas de carácter fijo y como el Rivet se
queda prácticamente como está, desa-
parecen la recuperación del Puerto Ro-
mano, el ansiado Puerto Deportivo, la
Albufera ó zona húmeda, los 600 ama-

Hamburguesería EL RINCONCILLO
CHULETAS DE CORDERO
BISTEC TERNERA
FLAMENQUINES
PECHUGA REBOZADA
PEPITOS

Especialidad:
POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO
Avd. Pinos, 19 - Tel. 82 05 13 - PORTO CRISTO

LOCAL CLIMATIZADO

CROQUETAS DE POLLO
PINCHOS

SALCHICHAS
BOCADILLOS

TORTILLAS

rres, etc. En esta zona tan sólo se ob-
serva la construcción de una carretera
que unirá ambas Cuevas, con una sola
dirección lo que significa que se entra-
rá por las Cuevas dels Hams y se sal-
drá por Porto-Cristo y su casco urbano.
La eliminación total de este proyecto
deja claro que Porto-Cristo seguirá
siendo un núcleo turístico de segunda
residencia y sin plazas fijas.

EL SUELO RUSTICO DE
LAS CUEVAS SERA
REGULADO

El nuevo proyecto urbanístico de-
limita y prohibe la construcción de
centros comerciales en ambas Cuevas,
éstas solo podrán tener edificios desti-
nados a oficinas, venta de entradas, bar
y una explanada para aparcamientos.
Los accesos serán regulados y todo el
suelo rústico se convierte en protegido,
interés paisajístico de calificación fo-
restal.

10. Hs*
11. Hs*
12. HsR"
13. HsR*
14. HsR*
l i CH
16, CH
17. ATTI
18.

Sol i Vida
Santa Moría del Pt
Aurora
Bini
Ballester
Latía
Palas
Porto Cristo

En la Zona del Campo de Fútbol, la Escuela Mitjà de Mar y el Polideportivo se ampliarán
los terrenos considerablemente, triplicándose su extensión.

CAFETERIA
HAMBURGUESERÍA

Avenida Pinos • Tel. 82 13 48 • PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

Sepia Carmi
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes
Croquetas caseras

COMER, MEJOR QUE EN CASA
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Habrá una carretera de
Cuevas a Cuevas con
dirección única y el suelo
que ocupan las Cuevas del
Drach y dels Hams será
regulado para evitar
edificaciones comerciales

RESUMEN

Los cambios son prácticamente
inexistentes, el Rivet se queda como
está con la única novedad de un peque-
ño puente en el mismo tramo que el ac-
tual. Se crean dos zonas importantes
para la práctica del deporte y de reser-
va escolar, se mantiene la carretera de
Cuevas a Cuevas, obligándose la salida
por Porto-Cristo y en la calle San Luís
habrá una escalera peatonal que une el
Rivet.

Los terrenos del final del Rivet no contarán con los proyectos tan necesarios como una
Albufera, el Puerto Romano, el desarrollo de 3.000 plazas turísticas fijas, amarres, etc.

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LÁMPARAS Y APLIQUES

PLAFONES
JUGUETERÍA

ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

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

- DECORACIONES
- ENMARCACIONES
- RELIEVES EN CRISTAL

C/. Car rot ja, 3 • Tel. 82 13 00

07680 PORTO CRISTO
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L os bucaneros, dedicados ente-
ramente a la caza de cerdos,
acabaron por adquirir aspecto

de petibularios matarifes. Vestían ca-
misa y calzones cortos de pobre y rota
tela y calzaban altas botas de cuero
sin curtir. Siempre armados de un
mosquete de largo cañón, exhibían
además, un muestrario de largos cu-
chillos que sujetaban al cuerpo con un
grueso cinturón.

Era tan original la estampa de
estos matarifes, y de tal forma se dis-
tinguían por su atuendo y costumbre
de los demás colonizadores, que se
pasó a denominarlos "bucaneros",
que era el nombre que estos cazadores
de cerdos habían dado al lugar en que
preparaban la carne de las reses
muertas.

En un principio, los bucaneros no
eran, por tanto, verdaderos piratas,
sino simples aventureros, algunos de
ellos perseguidos por la justicia de su
país de origen.

Los bucaneros de la isla de Santo
Domingo se limitaban, casi como per-
fectos colonizadores, a comerciar con
la carne de los cerdos que cazaban.

Los que sí eran verdaderos pira-
tas fueron los llamados filibusteros
que se dedicaron desde un principio,
recién llegados de Europa, a asaltar
barcos mercantes.

Los españoles, para desembara-
zarse de los bucaneros y lograr que

Filibusteros y
bucaneros

II parte

abandonasen la isla de Santo Domin-
go, decidieron exterminar las mana-
das de cerdos salvajes de los que
aquellos vivían. No tardaron en arre-

pentirse de esta política, porque los
bucaneros, al quedar sin empleo ni
medio de subsistencia; estos hombres,
casi infalibles en el manejo de las
armas, habituados a la ruda vida de la
caza y los bosques, fueron los más
duros adversarios de los españoles.
Muchos de ellos se refugiaron en la
isla de la Tortuga; a partir de enton-
ces, filibusteros y bucaneros tomaron
como nombre común el de estos últi-
mos y fueron todos ellos: Piratas.

Sebastián Cáffaro Ferrer.
Antonio Guasch Ferrer.

Marinos Civiles.

SA GRUTA
Restaurante Barbacoa

Tel. 82 09 43

Presupuesto
sin compromiso

Porto Cristo

Bar Restaurante
«CLUB NAUTICO»

Tel. 82 08 80
Porto Cristo

SERVICIO DE PISCINA,
VISTA INMEJORABLE
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'o hay reloj sin relojero ni
mundo sin creador.

Creemos que el éxito y el fracaso
son opuestos, pero en realidad no es
así: Son compañeros el héroe y el
socio...

La duración de las cosas
Podemos decir que de todas las

máquinas construidas por el hombre
no hay ninguna que dure tanto tiempo
como el reloj. La vida de éste es, com-
parada con la de otras máquinas, tan
larga como la vida del hombre com-
parada con la del perro.

En Rúan (Francia) hay un gran
reloj construido en el año 1389 y que
todavía marcha muy bien, nunca se
desbarata, marca puntualmente las
horas. Descontando los breves espa-
cios destinados a limpiarle y en hacer-
le algunas reparaciones de muy poca
importancia, no se ha parado nunca
en el espacio de cinco siglos. ¡Esto
son máquinas perfectas...!.

Es muy curioso observar que lo
que más dura de todo lo que el hom-
bre hace son los ornamentos. En tos
museos hay broches y collares de más
de cuarenta siglos de antigüedad. En
lo tacante a duración, los monumentos
ocupan el segundo lugar, y las casas,
el tercero. La vida de los muebles es
mucho más corta. Los cuadros duran
más que los muebles, ¡qué raro! pues,
se conservan en buen estado algunos
que datan de hace seiscientos años.

Relojes que funcionan con pun-
tualidad sin necesidad de darles cuer-
da

Es imposible ya hoy imaginarse
nuestra vida sin relojes, y probable-
mente no existe nadie, o casi nadie
que no posea uno de estos instrumen-
tos que regula todos nuestros actos.
¿No es verdad?. Con mayor razón po-
demos decir que imprescindibles en

¡El gran

invento del

reloj...!r

las fábricas, en las oficinas de Corre-
os, en las estaciones de ferrocarriles,
en los árbitros de fútbol y en todos los
deportes, etc., donde el trabajo debe
realizarse con la mayor precisión al
objeto de que exista coincidencia
entre los diversos servicios. Ahora
bien: suponiendo que de repente se
detuvieran todos los relojes de la tie-
rra, probablemente se originaría un
gran cataclismo. Pero los hombres
han sentido ya desde muchas genera-
ciones la gran necesidad de un instru-
mento que les indique las fracciones
del tiempo en que se dividen el trabajo
diario, algo más preciso y, ante todo,
más práctico que la venerable clepsi-
dra de tiempos antiguos. Pero, sin em-
bargo, ¡qué camino se ha recorrido
desde los primeros relojes hasta los de
nuestros tiempos, que funcionan ya
eléctricamente...!

Pero, amigos, es que estos relojes
presentan la singular ventaja de que
no es necesario darles cuerda, no,
ellos solos se ponen en marcha y ade-
más funcionan con la mayor precisión
y exactitud. Sin duda, es de suponer
que no ha sido fácil, en efecto, saber
modificar los motores sincrónicos
para así adaptarlos a las exigencias
de la técnica especialísima que re-
quiere dicha fabricación de relojes,
pero, la mayor dificultad fue superada
ya al momento al poder lograr reducir

las rotaciones por minuto de los moto-
res especiales para relojes eléctricos.
¡Qué trabajo más pulcro! de 3.000 a
375 en los motores especiales para los
relojes eléctricos.

Pero, sin embargo, las experien-
cias realizadas ya en los últimos tiem-
pos han demostrado que el funciona-
miento de los relojes eléctricos no es
inferior en precisión al de los relojes
de péndulo, antes al contrario, y en
realidad presenta, además, algunas
ventajas. Ante todo, la de no tener ne-
cesidad de que se les recargue, puesto
que los relojes eléctricos funcionan
mientras no falle la corriente. Incluso
para casos de una breve e imprevista
interrupción de corriente se han toma-
do medidas para que los relojes eléc-
tricos sigan funcionando. Esto se ha
podido conseguir por medio de la
energía suministrada por un muelle
que entra en acción automáticamente
a cualquier interrupción de la corrien-
te y a la vez garantiza el funciona-
miento del reloj durante 36 horas.

Hay que ver, los relojes eléctricos
se instalan cada día con mucha más
profusión. Y ya se les fabrica de todas
dimensiones, desde los normales para
locales reducidos hasta los especiales
para los edificios públicos, que pue-
den llegar incluso a tener hasta dos
metros de diámetro.

Los primitivos instrumentos para
medición del tiempo fueron los relojes
de SOL, de los cuales se tiene noticia
ya en el siglo VIII, en que Acaz, que
era Rey Juda, aludió al primero cuya
referencia ha llegado a nosotros.
Otros, sin embargo, citan el primer
reloj de Sol al siglo VII, y atribuyen a
Benso que era de Babilonia, de donde
pasaría después a Grecia y más tarde,
y en el siglo XII a Roma. Las clepsi-
dras, o relojes de agua, fueron inven-
tados en Egipto en tiempos de los To-
lomeos; fueron después ya perfeccio-
nados por Escipción Nàsica o, según
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otros, por Cledino y los oradores ro-
manos medían con ellas la duración
de sus discursos. Pero, anteriores a
los mecánicos son también el reloj de
ARENA y el de ACEITE, semejantes
por su principio al de AGUA. El pri-
mer reloj construido sobre principios
de mecánica de que nos habla la his-
toria, parece ser invención de Gerber-
to, después Silvestre II, Papa. En Es-
paña, el primer reloj de Torre fue el
de la Catedral de Barcelona, llamado
"seny de les hores" y es del año 1393;
el de Sevilla data del año 1396. Y el
primero que imaginó construir relojes
de bolsillo fue el muy famoso Pedro
Henlein, este era de Nuremberg, de
donde les vino, por su figura, el nom-
bre de "huevos de Nuremberg". En el
año 1647, amplió Huyghens a los re-
lojes de torre o de pared el péndulo y
en el año 1665, amplió ya el muelle a
los relojes espiral a los relojes de bol-
sillo. En los siglos XVIII y XIX la in-
dustria relojera avanzó con paso muy
acelerado el camino de la precisión y
así, y al mismo tiempo, de la sencillez,
a lo que contribuyeron los progresos
de la mecánica del reloj.

Manacor, abril de 1993
Pedro Marc

Eróticas influencias de la prima Vera y
otros motivos, misterios que nos fascinan
seducidos.

Razones sobradas para salir del letargo que el invierno trae
consigo, son las influencias eróticas que la prima Vera siempre ha
traído y así se ha creído; pero ¡oh sorpresa! al fin se descubre lo
siempre sabido todos esos cuentos del amor romántico, del estado
embelesado, de los besos retorcidos, de las pasiones extremas, del
manoseo, de las cursiladas al que se le cae la baba mirando a su
amada, de eso, nada.

Del tema ya tenemos algunas noticias vagas y literatura es-
pesa del drama Romeo y Julieta no murieron en la cama. El plató-
nico momento, como muchos lo describen que quieren llegar di-
rectos, lo conocían ya los griegos que inventaron la Olimpiada,
desnudos como paridos corrían por los estadios para lucirse las
nalgas dejando que brisa y viento les acariciase el cuerpo. Mas
llegaron los romanos con su imperio y el juego de los griegos no
entendieron así de estéticas, bellas competiciones a orgías deca-
dentes se pasó, que Nerón concluyó cuando borracho la antorcha
del fuego eterno empuñó y Roma en llamas prendió.

S. Chico 93

Restaurante

CAN TASCO
ESPECIALIDADES: Paellas

Comida casera, tapas variadas
carnes y pescados frescos

Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL, MARMOLES Y
GRANITOS.

1RENA FRONTAL
IRENA RINCONERA

SIDNA NATAUA MODI; LO CONICO MODULO RECTO
DE REFRACTARIOS DE REFRACTARIOS

Avda. Pinos, s/n.° - Tel. 971 / 82 07 76 - Fax 971 / 82 02 72

07680 PORTO CRISTO - Mallorca
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La construcción en 1890

Muchas de las casas que por aque-
llos años se levantaron en Porto Cristo
y aún siguien en pie con pocas modifi-
caciones.

Las obras autorizadas en 1890 su-
maron un total de diecinueve. La fiebre
constructora iba en aumento y los ma-
nacorenses se lanzaron a por la segun-
da vivienda: Cuatro en el 88, nueve en
el 89 y 19 en el año siguiente.

Se trataba de un movimiento febril
que iba dando forma a lo que dos años
antes estaba sólo en un papel y no
sobre las rocas. Se incrementó en
mucho el tránsito por el camino del
puerto que, con el correr de los años,
se transformaría en amplia carretara.

Este año obtuvieron licencia para
construir los siguientes señores:

-José Aguiló, el 4 de febrero.
-Joaquín Fuster y Pomar, el 4 de

febrero en calle San Jorge.
-Francisco Martí, el 6 de abril.
-D. Antonio Galmés, día 20 de

mayo.
-Sebastián Sard, en la misma

fecha.
-Mateo Santandreu, en la calle de

la Concepción el 27 de mayo.

-Monserrate Binimelis en la calle
Sureda, el mismo día.

-Cristóbal Picó, también el día 27.
-Cecilia, Margarita y Esperanza

Fuster, el 10 de junio.
-Gabriel Sard, el I9 de julio, lo

mismo que
-Juan Oliver,
-Andrés Mestre, y
-Antonio Mesquida.
-Francisco Taronjí en calle San

Jorge (17-8-90).
-Jaime Pina en calle del Puerto

(17-8-90).

-Y "que para la de D. Juan Riera y
Servera la referida comisión se consti-
tuya en el punto que han de verificarse
las obras". (17-8-90).

-D. Juan Amer y Servera en las ca-
lles del Centro y Sureda (31-8-90).

-D. Juan y D. Miguel Amer y Ser-
vera en la calle Sureda (31-8-90).

-D. Onofre Fuster en la Colonia
del Carmen y calle de Bordils (9-9-90).

-D. Antonio Blanquer, el 29 de oc-
tubre.

J.R.R.

RMADURAS
PORTO CRISTO

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

C/. Canteras Blancas, s/n. Tel. 82 17 69 07680 PORTO CRISTO



Bar Restaurante LOS D R A G O N E S
Todos los sábados «MENU SORPRESA» por 1.500 pts.

Velada amenizada
CON MUSICA
EN DIRECTO

GRUPO «TRÍO GÉMINIS»

PORTO CRISTO - Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)
- Pescados, mariscos y carnes frescas

EXCELENTE CARTA

DE VINOS Y CAVAS
EN SU PRECIO JUSTO

¡ Ud. compare !

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

J o y e r í a

MAYTÎ
C/ Puerto, 25
Teléfono 82 08 21
PORTO CRISTO

)JES «LOTUS»
LA CALIDAD A PRECIOS EXCEPCONALES
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Andreu Pascual Frau demana permís
per instal·lar un mural en el cementeri.

MANACOR, 12-3-1993.

ANDREU PASCUAL FRAU, veí de Manacor, domi-
ciliat al carrer Joan Lliteres d'aquesta ciutat, compareix i

EXPOSA:

- Que des de fa uns anys demana permís per instal·lar al
cementeri una placa de ferro que ell mateix va fer, amb un
disseny al.lussiu a aquells que moriren a Son Coletes a
1936.

- Que el Batle ha contestat cada any amb un "no ho tro-
bam oportú" com a unica explicació, i que mai s'ha donat
cap raó mínimament convincent per negar un monument a
aquells que NO moriren a la guerra en favor del Franquis-
me.

- Que la divisió entre els espanyols que va provocar la
guerra civil, és un objectiu a superar per la Democràcia i la
societat actual.

- Que els símbols són molt importants per un poble: les
banderes, els escuts, els monuments, etz. Els símbols fan
poble i ajuden a mantenir viva la memoria col·lectiva.

- Que els símbols en favor dels militarment guanyadors
se mantenen al nostre municipi: monuments a Porto Cristo,
a Manacor, noms de carrers, etz.

- Que si volem un país per a tots, per què negar el re-
cord a uns i simbolitzar el record dels altres? és just?.

- Que se'ls hi ha negat tot a aquells que moriren afusse-

llats a Son Coletes, fins i tot, un enterrament digne.

- Que Manacor té un deute pendent amb el Batle, Regi-
dors i tots aquells centenars de ciutadans que varen morir en
el cementeri.

- Que Manacor per fer-se cada cop més solidària neces-
sita superar connoctacions històriques, començant per digni-
ficar el record d'aquella gent.

I per tot el que s'ha exposat, DEMANA:

-Autorització de l'Ajuntament per posar en el cementeri
una placa de ferro dedicada a la memoria de tots aquells que
moriren a Son Coletes a 1936 i, en càs de que la resposta
sigui negativa també demana una resposta raonada a la se-
güent pregunta: PER QUE NO?

sgt. Andreu Pascual Frau

SR: BATLE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE
MANACOR

P escados

orto - Cristo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS • MERLUZA

PESCADOS FINOS Y PESCADO DE CORTE

PESCADERÍA
Calle Sureda, 25

Tel. 8210 93-82 1514
PORTO CRISTO

TINTORERIA LAVANDERIA
NOS ADELANTAMOS AL FUTURO

CAMBIAMOS TODO EL
SISTEMA DE LAVADO

EN SECO
C/Puerto, 40 - Tel. 82 10 37

PORTO CRISTO

Para que Ia técnica y el medio ambiente no
estén en contradicción...
Para que ningún europeo pueda decir que, en
Alemania tienen mejores máquinas...
Para poder ofrecer más calidad en nuestros
servicios.
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M.

Otras opiniones sobre la independencia de Porto Cristo

Señores: Pedro Serra y Jaime Mes-
quida. Por casualidad leí el debate que
tuvieron con Salvador Llull y Jaime
Brunet. Y tengo algo que decir sobre
algunas cosas.

-Jaime Mesquida: No es que no
queramos o no podamos construir una
casa en Manacor, es que preferimos
acondicionar las que aquí tenemos ya
que en Manacor hay mucha más hume-
dad que en Porto Cristo. Y si muchos
manacorines cuando llega el verano
tienen su casa acondicionada es porque
han tenido algún inquilino de Porto
Cristo o peninsular y encima al entrar
en la casa tienen que pagar el primer
mes de alguiler y además pintar la casa
y arreglar lo que sea necesario, porque
los manacorines, o algunos manacori-
nes, pasan olímpicamente de arreglar

las casas a no ser que sean para ellos.
-Pedro Serra: Si los manacorines

no vienen todo el año a vivir a Porto
Cristo, es porque su trabajo está en
Manacor, pero enseguida que llega el
buen tiempo se inunda de manacorines.
Incluso hay gente que el doctor les re-
ceta se vengan a vivir a Porto Cristo
para el reuma o la artrosis. Y ya hay
muchos manacorines que prefieren
vivir todo el año en Porto Cristo y le-
vantarse un poco antes e irse a Mana-
cor a trabajar.

Sobre la segregación de Porto
Cristo: hay muchos manacorines que
no la aceptan, porque todos los im-
puestos contribuciones que pagamos al
Ayuntamiento de Manacor los dejarían
de cobrar y tendrían que arreglarse us-
tedes con su dinero y no se sabrían ad-

ministrar porque es ahora y se ven ne-
gros para administrarse. Y lo mismo
que Manacor se vuelve grande Porto
Cristo también y debemos tener nues-
tro pueblo con su cine, su campo de
baloncesto y futbito. ¿Que tenemos
uno? ¡Sí, pero cuando juegan a futbito
no se puede jugar a baloncesto y vice-
versa. Y como usted bien dice no es
ser Manacorín o Porteño "no, no es
eso": Es el poder manejar el dinero.

Y si el alcalde no quiere hablar de
segregación este es el motivo y no
otro. "No podrían hacer las cabalgatas
de reyes que hacen" y dejar a los Por-
teños como un cero a la izquierda que
si no llega a ser por Sebastiana de la
barca Salvador II no se imagine que
Noche de Reyes para los niños de
Porto Cristo. Pero claro están acostum-

MONTAJES ELÉCTRICOS
LÍNEAS AÉREAS

PORTEROS AUTOMÁTICOS
ANTENAS COLECTIVAS

Ronda del Oeste, s/n. PORTO CRISTO
Teléfono 82 15 94 - 56 04 71

FUSTERIA
«SON CARRIÓ»
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 CARRIÓ
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brados a hacer lo que quieren y que no-
sotros nos conformemos con cualquier
cosa de lo que queda después de pagar
lo que pagamos durante todo el año.
¿Dónde mete el dinero el Ayuntamien-
to? o mejor dicho, ¿Porqué agujero se
va el dinero? Si en el Ayuntamiento no
funciona la política aparte de que no se
enteran, hacen lo que les da la gana y
lo seguirán haciendo. ¡Y ya se pueden
hacer plenos y votaciones! Qué harán
lo que quieran a no ser que salgan a
decir la verdad unos pocos señores
como Eduardo Puche, y a él le brindo
un aplauso. ¡Entonces podrían hacer
elecciones abiertas, pero mientras en
nada de lo que hagan se pondrán de
acuerdo!.

¿Señor Pedro S. usted dice que ha
sido parlamentario y sabe como se re-
parten las subvenciones? Yo no soy

parlamentario y también se lo diré.
Todo para Manacor y si algo queda
para Porto Cristo, ¿entonces porque
dicen y redicen que para ellos Manacor
es igual que Porto Cristo?

-Jaime Brunet: Usted decía que los
Portocristeños se sentían un poco desi-
lusionados, pero por otra parte le
puedo decir que con mucha fuerza y
ganas de luchar, porque nos están de-
jando como un cero a la izquierda y no
lo somos. Creo que somos personas
como ellos y deben respetarnos y lu-
chando lo conseguiremos, pasarán
años y puede que muchos, pero mien-
tras haya gente como yo, lo consegui-
remos y la hay y mucha, nos tenéis
para cualquier cosa, para lo bueno y
para lo malo ¡porque nos lo quieren
hacer pasar mal! pero yo pienso ¿qué
nos lo hacen pasar mal? ¡Nosotros con

más moral! Y cada día que pasa debe-
mos tener más fuerza para seguir. Y si
Jaime Mesquida dice que aunque con-
sigamos la independencia seguiremos
siendo de Manacor. Con esto me quie-
re decir a mi y a muchos porteños que
son incapaces de seguir adelante solos
porque si fuesen capaces no tendrían
tantas ganas que siguiéramos siendo
suyos. Y sobre lo que dijo el alcalde
ya termino ¡Son hijos menores de
edad!, es una excusa para seguir con
las hojas debajo el mantel porque el
sabe que somos bien capaces de seguir
adelante solos pero tienen miedo a
perder a los portocristeños.

Firma: P.H.P.S.

Restaurante
Chino gg.

Oro
ABIERTO TODOS LOS DIAS

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

COMIDAS PARA LLEVAR

LOCAL CLIMATIZADO

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

COCINA
REGIONAL

E
INTERNACIONAL

Avd. Safari, s/n
Tel. 81 03 79 SA COMA
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Las protecciones de un solar, entre la calle Puerto y la calle Navegantes, se vienen abajo

Hemos advertido en varias ocasio-
nes que las protecciones de este solar
no garantizan la seguridad, tanto en la
calle Navegantes como en la calle
Puerto, vemos pronunciadamente el
declive de unas maderas que no resis-
ten las adversidades del tiempo. Antes
de que ocurra una desgracia queremos
informar a sus propietarios de la preca-
riedad del vallado. Si el solar no estu-
viese empezado en un gran socavón
sería distinto, pero al estar ubicado en
un gran agujero existe la posibilidad de
precipitarse al vacío. Están expuestos a
la desgracia vehículos, persona de
edad, niños y hasta objetos que no sir-
ven; lo que implica que se convierta
con el tiempo en un vertedero.

Pedimos que se fijen con solidez
las paredes que lo rodean, vale más
prevenir que...

níco PESCA,
ARMERIA
CAMPING I
SUBMARINISME

HI HA
GAMBA

VIVA

¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA...!
Cl. Sureda, 11 - Tel. 82 0614 - 07680 PORTO CRISTO

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

Pescado
• Calamar Plancha
• Sepia Plancha
• Lenguado Plancha
• Gambas Plancha
• Calamar Romana

C/. Carrotja, s/n
Urbanización Ses Comes Tel. 82 13 75
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La Banca March cambia las oficinas de lugar, para reformar las suyas de la
calle Puerto

La entidad financiera Banca
March ha trasladado sus oficinas a la
calle Sureda n- 33. Durante tres meses
permanecerán en la mencionada direc-
ción, hasta que se realicen las obras de
reforma de sus oficinas centrales de la
calle Puerto.

Hasta el mes de Junio la Banca
March recibirá a sus clientes en calle
Sureda ne 33, detrás del Hotel Felip.
Este pequeño cambio significa que las
oficinas de la calle Puerto están siendo
sometidas a una profunda remodela-
ción, ampliación e incorporación de un
archivo.

Banca March pide disculpas mien-
tras duran las obras y les atenderá en
sus oficinas provisionales.

ESTETICA

A tu disposición en:
Cl. Puerto, 16

Teléfono 82 06 60
PORTO CRISTO

PERFUMERÍA

TRATAMIENTOS
CORPORALES:

Tratamientos
de senos

• Alivio de las
varices

< Adelgazamiento
localizado

' Desaparición de
la flacicez

• Estimulación
periférica

' Masaje relax
Calle Puerto, 19 A, 22 y 29
Teléfonos: 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO



infoEllHk c.b.

EL SERVICIO QUE USTED NECESITA

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

ADEMÁS

(

CI. Sa Fonerà, 94
PORTO CRISTO

TAMBIÉN MONTAMOS
EQUIPOS DE MÙSICA

TODO
PARA

'ANTENAS
'ANTENAS
' ENERGÌA

TIPO Dl
COCHES

DE TV y FM
PARABÓLICAS
SOLAR

' )

Tels. 82 04 99
55 57 90

gespo

ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDADES DE EMPRESA - SEGUROS GENERALES
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El humor es estilo literario en que se hermanan la gracia
con la ironía y lo alegre con lo triste. Humorista: Dícese del
que en cuyos escritos predomina el humorismo, que es la
salsa de la alegría: reir, sí, estar alegre.

Lógica criminal:
-¿Y por qué, habiendo ya robado la caja con las joyas,

has asesinado además a la propietaria?.
-Porque quería abrirla, y en la caja estaba escrito: "Abrir

después de mi muerte...".

El Juez -¿qué edad tiene usted, Señora?.
La testigo vacila...
El Juez -Dése usted prisa en decirlo, pues, cuando más

tarde conteste, más edad tendrá usted aún...

-¿De modo que, encima de ser ladrón, se vanagloria de
tener una rara habilidad para desvalijar los bolsillos aje-
nos...?.

-Lo hago mejor que cualquiera de los que están aquí, Sr.
Residente. (Sin ofender a ninguno, Dios me libre).

-Y a usted, amigo mío, ¿qué le trajo a la prisión?
-La competencia comercial.
-¿Cómo?.
-Sí, señor: el gobierno y yo fabricábamos la misma

clase de billetes...

¡Pero! ¡Si ni siquiera ha levantado el capó! -se queja un
automovilista al mecánico del taller que calculaba el coste
de la reparación-. ¿Cómo puede decirme cuánto va a costar-
me, si no ha examinado el motor?.

-Es que me guío por los ruidos. Eliminar el de este
motor le costará diez mil pesetas.

La imprenta: este noble arte, invención la más sublime
y maravillosa que ha ideado el entendimiento humano y de
la que seguramente reporta o ha reportado más beneficios a
la sociedad, la conocemos muchos, muchísimos, más bien
por simple rutina, que por teoría práctica adquirida en su di-
ficilísimo organismo.

Pero Ínterin espero que esto acontezca, pocos son sin
embargo los elementos con que contamos para la instruc-
ción teórica de los aprendices y hasta de algunos oficiales
ávidos de instruirse y perfeccionarse; antes, o sea en los
tiempos primitivos el impresor era un hombre muy bien pre-
parado, rebosado de una inteligencia, de buen gusto, de arte,
(artista), de saber estudiar el tipo de letras que era el más
conveniente para que aquel escrito fuera tal y cual quería el
que lo había hecho. Y para distribuir con exactitud, se ha de

leer las palabras a fin de evitar errores que de otra manera
no se cometerían.

Ahora todo ha cambiado, todo lo hacen las máquinas.
Ahora ya no es igual, es muy diferente. Antes se componía
letra por letra, puntos, comas, interrogantes, espacios uno
por uno hasta llegar a tener las tiras, y se componía al revés
para que saliera a punto de poderse leer. Ahora la máquina
ya ella misma compone tira por tira, letra por letra, y lo fácil
ahora que es poder corregir una errata, antes se tenía que tra-
bajar mucho, muchísimo y más cuando se sufría una equivo-
cación. ¿Qué trabajo corregir una errata...?. Y ahora, la
misma máquina saca la errata, y en cambio los impresores
de antes, por ejemplo cuando yo trabajaba ¡qué fácil era
tumbarse un molde de un escrito que estaba atado con un
hilo!. ¡Qué trabajo costaba cuando el molde estaba a punto
de imprimir y se caía...!

Siendo la Imprenta en realidad un foco de instrucción, y
su objeto era difundir la luz de la ciencia a todos los progre-
sos del saber humano, bien merece, amigos que le dedique-
mos, siquiera sea por un momento, toda nuestra atención, y
demos a conocer sus más principales características.

Podemos decir, y con toda verdad, que Juan Gensflich
Gutenberg, fue el inventor de la Imprenta, y se llamó El
padre de la Imprenta. Nació en Maguncia el año 1398, era
de una familia noble. Y su lema era "Nada me resiste". Y en
sus últimos años de vida fue recogido por Adolfo, que era
Arzobispo de Maguncia, y le nombró gentil-hombre y le se-
ñaló una pensión decente, que le permitió por algún tiempo
dedicarse nuevamente a la Imprenta inventada por él y la
muerte le sorprendió el día 15 de febrero del año 1468. Y así
acabó su vida el gran inventor de la Imprenta.

Pedro Marc

MAXI - METAL

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
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GRUP

GARCIA PROHENS
CONSTÀNCIA • SERIETAT - SOLVENCIA

EFICÀCIA-SOLIDARITAT
FAN UN COS

V L·
AGÊNCIA D'ASSEGURANCES'

SEGURLLEVANT, S.L.
CORREDURÍA D'ASSEGURANCES

OCASO, S.A.
AGÈNCIA D'ASSEGURANCES*

Assesoria Jurídica "peotdaciS

•/ I v
POMPAS FUNEBRES
DE MANACOR. S.A.**

50 anys de presència a la Comarca
' Concessionària de la Mancomunitat «Pla de Mallorca»

PARE ANDREU FERNANDEZ, 2 • TEL. 84 4784 (Servei permanent)- FAX 84 45 62
07500 MANACOR

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

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/NEGRO

Avenida Joan Amer sin
Tel. 82 22 90 - PORTO CRISTO
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Notable éxito en la inauguración de las nuevas
instalaciones de Floristería Mimosa.

La Floristería Mimosa se vistió de
gala el pasado día 14 de marzo a las 6
de la tarde, un bonito domingo que
contó con la visita de un numeroso pú-
blico. El nuevo edificio presenta am-
plios mostradores y varios pisos para
exposición permanente de plantas na-
turales. Todos los vecinos que han te-
nido oportunidad de visitar las nuevas
instalaciones de Floristería Mimosa
han quedado sorprendidos pues se trata
de una moderna tienda con luz natural
que nada tiene que envidiar a las floris-
terías de Madrid, Barcelona y Sevilla.
Sus propietarios estaban muy

El pasado 14 de marzo se
abrió al público la nueva
tienda en el. Pinzones, 41

tos el día de la inauguración, en la cual
se explicó al detalle todas las caracte-
rísticas del comercio. Después de ben-
decir el local se sirvió un ágape abun-
dante para el público allí presente.

Mimosa ampliará el horario de
venta al público de 8 de la mañana a
13'30 y de 15'30 a 19'30 horas y

desde el 14 de marzo de 1993 fecha
histórica para este comercio se sirve al
público también los domingos y fiestas
de guardar, por las mañanas de 9 a 12
horas.

Queremos recordar aquí que la es-
pecialidad de Mimosa se centra en las
plantas naturales y ñores en general,
sin embargo la variada oferta de obje-
tos de regalo es cuantiosa.

Deseamos con absoluta sinceridad
que les vaya bien a los propietarios de
Floristería Mimosa. La inversión y el
esfuerzo económico nos merece respe-
to y admiración.

DIRECCIÓN:
M. TERRASA
G. LLINÀS

DECORACIÓN

PINTURAS EN GENERAL, ESMAL TADOS,
BARNIZADOS, LACADOS, ETC.

C/. Rábida, 28 - Teléfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)
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A BANCA MARCH
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.
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Las deficiencias del cultivo.

Como decíamos en el número anterior, las hojas nos in-
dican la causa.

Hojas pálidas superiores: una posibilidad es la araña
roja, hay que tratarlas con un insecticida sistémico.

Crecimiento lento o nulo: en invierno es normal, de
manera que no hay que forzarlas a crecer, en verano la causa
más probable es la falta de abono, exceso de agua o falta de
luz, si ninguno de estos factores es el caso, y la temperatura
está dentro de la recomendada, tiene la maceta pequeña

Caída de los capullos: Las condiciones que producen la
caida de la hoja también pueden causar la pérdida de los ca-
pullos, pueden ser aire seco, falta de riego, poca luz.

Las hojas variegadas se vuelven completamente ver-
des: la sencilla explicación es que las hojas están recibiendo
poca luz.

Hojas y tallo podridos: Es debido al exceso de riego.
Verdín en la maceta: la causa es es exceso de riego o el

taponamiento del drenaje.
Costra blanca en una maceta de arcilla: hay dos cau-

sas posibles, agua excesivamente dura o un exceso de
abono.

Agujeros o desgarrones en las hojas: hay básicamente
dos causas, daños físicos, causados por accidentes de la
planta o por insectos.

Ausencia de flores: si la planta ha llegado a la madurez
y tiene ausencia de flores puede ser debido a diversas cau-
sas, escasez de luz, otra posibilidad es exceso de abono,
cambio de maceta. Algunas plantas necesitan maceta estre-
cha antes de florecer.

Flores que se marchitan: puede ser falta de riego, aire
seco, escasez de luz o demasiado calor.

En el próximo número trataremos el tema de plagas y
enfermedades.

Avda. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO

FLORISTERÍA

M
I

M
C/ Peñas, 52

Tel. 82 09 08 S> ^
Fax 82 09 08 O ^

PORTO CRISTO A

Hasta el

15 de abril, el

40%
de descuento en

Plantas Naturales

Venga a visitarnos

TAMBIÉN EN CALLE
PINZONES, 41
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El club de futbol Porto-Cristo de 3- división debe
permanecer en el campeonato pese a las adversidades

Rafael Gabaldón.

El caso "Juan Semina-
rio" no debe influir en la
moral de nuestro equipo y
menos en el optimismo del
Presidente Ángel Conesa.
La Federación Balear de
Futbol está obligada a escu-
char las alegaciones del
club porteño. Cuando las
dos partes se hayan mani-
festado aceptar la decisión
y acatar la resolución.

El entrenador de futbol
Juan Seminario no puede
ser injusto con el club, por-
que no le beneficia en nada.
Un arreglo es lo más lógi-
co. No creemos que Juan
Seminario proceda, con una
aptitud que provoque la de-
saparición del Porto-Cristo
de 39 división nacional.

Es el momento de cal-
mar los nervios y de medi-
tar friamente el malentendi-
do. CONESA y SEMINA-
RIO tienen sus razones,
aunque éstas no pesan lo
suficiente como para ente-
rrar a un equipo. Olvide-
mos por un momento si fue

La Directiva y su Presidente Ángel Conesa
están obligados a mantener el equipo,
iniciando recursos para informar a la
Federación.

cesado, o se marchó, si
Ángel Conesa es un peque-
ño dictador o un fanático de
los colores que preside.
Hasta olvidemos las decla-
raciones de ambos, como
autodefensa de las aptitu-
des. El club es lo primero,
por lo que significa, por la
grandeza de estar en 3°
como si se tratase de un mi-
lagro.

La Directiva debe plan-
tearse la conveniencia de
estar en Preferente o en 3Q

división pero nunca jamás
tirar la toalla ante pequeñas
anécdotas insignificantes.
No es de sentido común
que Juan Seminario quiera
cobrar su ficha íntegra
cuando a mitad de tempora-
da abandonó sus funciones,
lo que ha supuesto despres-
tigio, sanciones, inestabili-
dad, tensiones, etc. Tampo-
co es correcto no pagarle al
entrenador sus servicios
prestados hasta el mismo
día que ejerció su profe-

sión. Todo tiene arreglo,
ese debe ser el caballo de
batalla de la Directiva y
Presidente y del entrenador.
Olvidemos por momentos
quien es culpable de una si-
tuación que no puede ser
mejor por los ingredientes
deportivos que nos influ-
yen. La pelea de la razón
no tiene sentido porque ni
el club, ni el entrenador
están en condiciones de
proclamar satisfacciones.
Sabía Juan Seminario al
club que iba a entrenar y
sus posibilidades deporti-
vas y económicas. También
debe saber Ángel Conesa
que el Porto-Cristo estaba
sentenciado a pasar pena y
apuros de toda índole. Co-
nesa y Seminario son dos
"Don Quijotes" en una
selva deportiva donde los
grandes: Manacor, San Lo-
renzo y Badia tienen las es-
paldas cubiertas.

Mantener en el terreno
de juego todos los domin-
gos al Porto-Cristo es un
acto del valentía, milagro

C R CONSTRUCCIONES

RIMOVA, S i
CONSTRUCCIONES Y REFORAAAS EN GENERAL

Avda. Cala Petita, 20 • Teléfonos 82 07 75 - 82 04 91 • PORTO CRISTO
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de magos, pura entrega. La
división entre los protago-
nistas de esta historia es in-
justa. Señor Seminario será
usted capaz por 300.000
pts. de tirar por la borda
una actuación que le digni-
ficó y engrandeció, hasta lí-
mites humanistas y éticos.
Tampoco será justo que
Ángel Conesa se despida
del entrenador a la france-
sa. Diálogo, diálogo, diálo-
go; es lo que pide el aficio-
nado por el futbol, por el
Porto-Cristo, por la cantera,
por todos nosotros. Que
esta historia tenga un final
feliz porque las mezquinda-
des no deben aflorar en los
equipos humildes.

GOLEADORES

Ángel Pérez

BENJAMINES
Alabarce
Perelló
Guardiola
J. del Salto
D. del Salto
Hervas
García
Vadell
Rodríguez
Hidalgo
Barrado

35
27
23
19
15
14
6
3
3
2
1

é
Toni Prieto

INFANTILES
Guardiola 30
Flores 19
M. Martínez 12
Romaguera 7
Prieto 2
Mas 1
J. Olmos 1
Rodríguez 1
Pollón 1
Gaya 1
Díaz 1

Pep Gaya

CADETES
Vílchez
Font
Bernat
Cañellas
Ribot
Nadal
González
Febrer
Adrover
Pérez
Cerda
Cifuentes

\

8
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO A LA REGULARIDAD
92-93

Trofeo a la Regularidad al
mejor jugador
de los infantiles



E n Por to Cr is to
LOS LABORATORIOS MAS MODERNOS
LAS MAQUINAS MAS ACTUALIZADAS

'REVELAMOS SUS FOTOS EN 30 MINUTOS...!
*VEA EN NUESTRO ESCAPARATE LA CÁMARA CON
LA QUE VD. SUEÑA!
'FOTOS CARNETS EN EL ACTO
•ESTUDIO DE FOTOS Y VIDEO
•CÁMARAS Y ACCESORIOS
•FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE FAX

GRAN NOVEDAD:
Se hacen fotografías procedentes
de vídeos

Cala Millor • Cala Bona • Porto Cristo - Palma
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INFANTILES

Últimos resultados:
La Salle 0
Porto Cristo 7
Petra 0

Porto Cristo
España 2
Porto Cristo

¿Se puede pedir más a los infantiles?

El equipo está en lo
alto de la clasificación a un
punto del Petra y con un
partido menos, después de
la sensacional victoria
sobre el equipo del Petra a
domicilio. Esta victoria
tiene doble mérito pues
además de haber servido
para alcanzar al líder, se ha
de tener en cuenta que el
conjunto local se jugaba el
campeonato, pues en caso
de empate, hubiera sido sin
duda el campeón, además

de estar imbatido en su
campo, contándose todas
sus actuaciones por victo-
rias.

A pesar de la lógica eu-
foria, se tienen que poner
los pies en el suelo y pensar
que estos últimos partidos
del campeonato serán muy
difíciles pues aún tienen
que pasar por "Ses Comes",
el cuarto y el quinto clasifi-
cados, Felanitx y Margari-
tense, así como el difícil y
trascendental partido en el

BAR
MONUMENT

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

campo del 2s clasificado,
Santanyí, que por cierto y
por deferencia a este equi-
po se jugará el día 17 de
Abril en vez del día 3, ya
que el equipo tiene para
este día muchas bajas por
viaje de estudios y si por

suerte se pudiera conseguir
el Campeonato y por consi-
guiente el ascenso a la I s

división infantil, tendría
que ser por méritos propios.

Animo muchachos y a
por ellos.

Petra
Porto Cristo
Santanyí
Margaritense
Felanitx
Porreres
España
S'Horta
Manacor
Colonia
Algaida

18
17
17
18
17
16
19
17
18
18
17

15
14
14
13
11
7
6
6
2
2
1

1
2
1
0
3
4
3
2
2
4
2

2
1
2
5
3
5

10
9

14
12
14

93
77

117
66
83
37
41
40
39
22
20

31
21
27
27
35
31
57
63
79
88
93

31
30
29
26
25
18
15
14
6
6
4

BAR RESTAURANTE

CAN TONI

Ideal para bodas y comuniones,
servicio a la carta, mariscos
pescados y carnes frescas.

Avda. Juan Servera y Camps - Tel. 82 14 71
PORTO CRISTO
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BENJAMINES

Últimos resultados:
Mallorca 9
Porto Cristo 8
Porto Cristo 6
San Pedro 1

Porto Cristo 0
Ses Salines I
Llosetense 2
Porto Cristo 2

Habiéndose empezado la liguilla de
campeones y a sabiendas de que el sorteo
había sido desfavorable, las cosas no pue-
den ir mejor para el conjunto benjamín de
Guti.

El primer partido se perdió ante el po-
tente Mallorca, que tiene todos los números
para alzarse con el título de campeón, a
pesar de que este día el conjunto rojillo no
estuvo a la altura esperada, posiblemente
por los nervios que les produjo la categoría
del rival.

Los demás partidos se han saldado
todos con victorias, siendo la más importan-
te ante el San Pedro, rival muy a tener en
cuenta para la clasificación del segundo
puesto. Segundo puesto que como ya es sa-
bido puede dar la clasificación, si se es el
mejor de los cinco grupos.

Esperemos que siga la racha y a ver si
en el próximo número podemos dar la ale-
gría de la clasificación final. De todos
modos como ya hemos dicho en varias oca-
siones que el objetivo está más que alcanza-
do y pase lo que pase los muchachos mere-
cen el mejor elogio por estos logros.

GRUPO A2

R. Mallorca
Porto Cristo
Bto. Ramon Llull
San Pedro
Ses Salines
Llosetense

PLAY-OFF

4
4
4
4
4
4

4
3
2

1

1

0

0
0
0
1
1
0

0
1

2
2
2
4

8

6
4
3
3
0

Equipo Benjamín del
Porto Cristo

II UIIÍUU.l I NI M Y "BURGER 31II

Reapertura • Nueva dirección

ESPECIALIDAD EN PATATAS BRAVAS"

• PLATOS COMBINADOS
• TAPAS VARIADAS

CI. March, 31 (Frente al Banco Central)

• POLLOS AL AST
• PINCHOS, etc.

PORTO CRISTO
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CADETES

Últimos resultados:
Escolar 4
Porto Cristo 3
Olimpie 2
Porto Cristo 1

A pesar de que el equi-
po cadete sigue en los pues-
tos bajos de la clasifica-
ción, no se les puede negar
la enorme recuperación
tanto de juego como de re-
sultados, pues últimamente
los contrarios lo tienen que
pasar muy mal para doble-
garles y además por resul-
tados ajustados.

Como muestra pode-
mos poner los resultados de
la primera vuelta y así
como derrotas de 14-1 con-

Porto Cristo
Pollensa
Porto Cristo
Porreras

1

2

0

2

Adrover

tra el Pollensa, en el partido
de vuelta han sido de 3-2
favorables al equipo rojillo
y derrota de 1-7 ante el
Olimpie en casa han sido
derrota mínima por 2-0 y

Avance
Olimpie
Porreres
Pollensa
Llosetense
Escolar
Felanitx
Port Pollensa
Barracar
S'Horta

Ateo. Alaro
Ses Salines
Porto Cristo
Campanet
Can Picafort
Sallista Ateo.
Consell

realizando
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22
21

21

21

22

21

22

22

22

21

22

21

22

22

21

21

22

18
14

14

15

13

14

12

11

10

8

8

6

5

4

5

3

2

un excelente
i Capellera.

No dudamos que si
iniciaba la liga ahora,

se
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equipo que entrena
Martínez estaría en
gares altos de
ción
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Juanito
los lu-

la clasifica-

AUTOSERVICIO
CA Puerto, 88 - Tel. 82 08 72

PORTO CRISTO - MANACOR
(MALLORCA)

(MQRISOL)
VENTA DE HIELO CARNICERÍA

TROFEO A LA REGULARIDAD

MANTENER LA CANTERA
OBJETIVO PRIMORDIAL

ALÉVINES



FONTANERIA - CALEFACCIÓN - PISCINAS
ENERGIA SOLAR - SAUNAS -CHIMENEAS

-AIRE ACONDICIONADO -RIEGO
-TRATAMIENTO DE AGUA

Para aquellos qu
dan la debida importancia
a su bienestar.

Instalar calefacción ;
es cambiar |de vivienda
sin moverse de casal

EO Electrolux
Una buena calefacción, se nota,
y un buen instalador, también.

GRAMPO, S.L.
' C . RONDA DEL OESTE. S.N. - TEL. 82 03 90 - FAX. 82 03 87 - 07680 PORTO CRISTO (MALLORCA)
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FUTBOL SALA

El equipo del Porto Cristo-
Ses Comes APA de futbol sala,
después de varios partidos, con-
siguió su primera victoria contra
el colegio La Salle por 3-5, re-
sultado muy festejado por toda
la plantilla, dando así el fruto
del trabajo serio de los entrena-
dores David y Juanmi.

Las personas que hemos se-
guido la trayectoria de este
equipo, hemos visto el progreso
ascendente, lento pero sin pau-
sas, del equipo más pequeño de
Porto Cristo que sin duda ten-
drán que ser los futbolistas del
mañana.

Enhorabuena a todos los in-
tegrantes y que siga la racha.
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Estación de Servicio Porto Cristo
Al servicio de sus clientes, con la máxima comodidad y seguridad

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

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

C/ Puerto, 70

MUSIC PUB

PORTO CRISTO
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Tratamiento para las Enfermedades

La Coccidiosis
Causada por organismos

unicelulares que "invaden" la

pared intestinal y como el

ciclo de reproducción es muy

complejo, la COCCIDIOSIS

se propaga principalmente por

el agua de beber y el alimento

sucio.

Está favorecida por la hu-

medad y las subidas de tempe-

ratura, de ahí su aparición con

los primeros calores, en los jó-

venes sobre todo seguido de

un debilitamiento antes y en

los entrenamientos.

Se distinguen diversas

formas:

- La forma AGUDA: Las

palomas afectadas presentan

una importante diarrea blanco-

sa o verdosa ocasionando sed

intensa; su plumaje está débil

y seco. La muerte puede acae-

cer en una semana.

- La forma SUBAGUDA:

está caracterizada por el raqui-

tismo-debilidad en las patas y

retraso en el desarrollo.

- La forma CRONICA: se

encuentra en las palomas vie-

jas que han adquirido una re-

sistencia natural a la enferme-

dad. El plumaje está apagado y

seco, hay adelgazamiento y

presencia de flegma en la gar-

ganta.

Tratamiento de la Cocci-

diosis

- Tratamiento preventivo:

La gravedad de esta en-

fermedad en los pichones y su

nefasta incidencia sobre la

forma, a lo largo de esta esta-

ción deportiva, hacen necesa-

rio a intervalos regulares, el

tratamiento preventivo con

COCCILYSE a razón de una

cucharada de café por litro de

agua bebida durante 4 días.

La prevención de la COC-

CIDIOSIS es facilitada apor-

tando abundante vitamina A,

pues su importancia, a nivel de

resistencia opuesta por la mu-

cosa intestinal a la invasión

parasitaria, ha sido puesta de

valor en recientes trabajos: el

FLORATONYL "al extracto

de hígado" está perfectamente

indicado para aportar, en el

agua de bebida, esta dosis ma-

siva de vitamina A.

El intestino puede bloque-

arse totalmente por un paquete

de gusanos entrelazados y los

ascárides pueden ser vomita-

dos en caso de infección muy

importante.

En el momento de su

muerte, las palomas están en

un estado de adelgazamiento

excesivamente pronunciado.

Más frecuente en la palo-

ma de palomar, el CAPILAR

es un gusano de un centímetro

de longitud pero su fineza le

hace prácticamente invisible al

ojo humano.

Vive dentro del tabique

del intestino delgado, provo-

cando un adelgazamiento con-

siderable con diarrea verdosa,

plumaje apagado y sed inten-

sa.

- Tratamiento curativo:

Administrar COCCILY-

SE en el agua de bebida, a

razón de una cucharada de

café por litro de agua de bebi-

da durante 4 días. El trata-

miento se repite durante dos

SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS

días después de dos días de

descanso.

Para mejorar el tratamien-

to, conviene acelerar la repara-

ción de la mucosa intestinal

con la administración de FLO-

RATONYL "al extracto de hí-

gado", a razón de 20 gotas por

litro de agua de bebida durante

dos días; los dos días de des-

canso del tratamiento de COC-

CILYSE y después del trata-

miento, propiamente dicho,

acabado, todos los días hasta

que cese la diarrea.

Esta administración com-

plementaria de FLORA-

TONYL permite a la vez acor-

tar el tiempo de convalecencia

dando fuerza al organismo.

Para evitar toda recaída,

hace falta igualmente luchar

contra la humedad y proceder

a una excelente desinfección,

especialmente alrededor de los

bebederos, comederos y del

baño.

ANIMALS DE COMPANYIA

PIENSOS • ABONOS

ANIMALES DE COMPAÑÍA

ACCESORIOS

PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE

HORARIO:
De9a13yde16 '30a20 '30h.

SÁBADOS Y DOMINGOS:
Abierto por la mañana (de 9 a 13 h.)

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

L'evolució de les arts
de la lluita a través dels se-
gles, ha donat fruit en l'ac-
tualitat a nombroses escoles
i estils, repartits al llarg de
la geografia mundial. Cada
nació o país ha desenvolu-
pat un sistema propi de llui-
ta, que a través dels segles,
s'ha vist influenciat per co-
rrents vengudes de països
veins.

Això ha produït una
àmplia amalgama de tècni-
ques i estils amb importants
part d'elements comuns
entre ells.

Podem afirmar que el
Jiu-Jitsu era l'Art Marcial
sense armes, emprat pels
guerrers Samurais.

És una Art Marcial
pròpiament Japonesa.

Dins els seus estils més
importants, trobam:

T a k e n o i u - c h i - r i u ,
Daiko-ryu, Aiki-jitsu, Wa-
jitsu.

A Europa, els orígens
del Jiu-Jitsu es remunten a
principis de segle.

En l'actualitat s'han
anat formant un conjunt

d'escoles pròpiament euro-
pees, basades en les tècni-
ques del Jiu-Jitsu Japonès.
Aquestes han sigut prepara-
des i codificades per a una
millor assimilació del tem-
perament occidental.

El Jiu-Jitsu inclou tèc-
niques de projeccions, es-
canyaments, inmovilitza-
cions i luxacions. L'atemi
és una part important inte-
grant del seu estil, emprat
com a remat a l'execució
d'altres tècniques menys
contundents.

Avui dia no anem pel
carrer amb una Katana, un
Bo o un Tomfa, i per això
ens hem d'emmotllar als
temps que corren, fent ús

Toc a la mandíbula o empenta

Toc o pressió als ulls.

dels elements que tenim a
mà, com poden esser bolí-
grafs, botelles, diaris, cadi-
res, pals, etc. per a la nostra
defensa.

Per exemple, emprar el
diari com a arma defensiva
pot causar sorpresa a més
d'un, però el que sí és cert

és què haurem de defensar-
nos amb ell si no tenim
altra cosa a mà.

*Es diu que la millor
defensa és l'atac, no obs-
tant, és convenient no con-
fondre la defensa amb
l'agressió pròpiament dita.

P.A.

Toc als genitals.

«BARCELÓ»
PINTURAS Y

REVESTIMIENTOS
Teléfonos: 55 07 11

55 12 10
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Sopar el proper dia 19 d'Abril en el "Molí den
Sopa" a benefici d'Aproscom.

Benvolgut soci:
Amb motiu del primer

aniversari de la "Penya
Barcelonista Miquel Àngel
Nadal", i amb vocació de
convertir-la anualment en
una cita fixa, ens complau
convocar-te al sopar que el
proper dia 19 d'Abril
tendra lloc en el Restaurant
Molí den Sopa a les 21:30
h.

Ja que no han fructifi-
cat els esforços de la Penya
encaminats a l'organització
d'un partit de futbol entre
els jugadors veterans del
F.C.Barcelona i els del
Real Mallorca a benefici
d'Aproscom, hem decidit
utilitzar aquesta trobada
amb la finalitat de solidarit-
zar-nos de forma humil
amb aquesta important obra
social.

Amb aquesta intenció, i
esperant la teva aprovació,
hem decidit incrementar en
500 pessetes el preu del ti-
quet del sopar per a contri-
buir amb la quantitat així
recaptada al finançament

d'APROSCOM.
Els propòsits benefac-

tors de la convocatòria
d'aquest any han estat co-
municats al F.C.Barcelona
el qual ha respost molt fa-
vorablement ja que facili-
tarà la presència d'impor-
tants i carismàtics jugadors
del primer equip, els quals
vendran acompanyats d'ex-
jugadors molt recordat per
tots.

Vista l'experiència del
sopar d'inauguració i el fet
que la xifra de socis passa
les 700 persones, ens hem
vist obligats a posar una
data límit per confirmar la
vostra assistència. Els ti-
quets estaran a la venda en
el local social de la Penya,
Cafeteria Tanit de Porto
Cristo, fins l ' l i d'Abril.
Esperam que comprenguis
les raons d'aquesta decisió
la qual significarà ben
segur un guany per a tots.

El preu dels tiquets és
de 2.500 ptes., més les 500
ptes. d'APROSCOM, per
als socis de la Penya. Cada

soci podrà ser acompanyat
per dues persones les quals
gaudiran del mateix preu.
Les persones no associades
pagaran 4.500 ptes. més les
500 ptes. d'APROSCOM ja

esmentades.
Esperant la teva

presència, una cordial salu-
tació.

Atentament,
El President.

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

JUEVES CERRADO EXCEPTO FESTIVO

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

BAR EL PINO
ESPECIALIDADES:

PESCADOS: PARRILLADAS VARIADAS, GAMBAS, CALAMAR, LENGUADO, EMPERADOR
CARNES: ENTRECOT, PINCHOS, HAMBURGUESAS, ESCALOPES, PEPITOS, LOMO, POLLOS,

CHULETAS DE CORDERO

Teléfono: 82 02 18 PORTO CRISTO



AJUNTAMENT DE MANACOR
Comunicats Oficials

ANUNCI
La Comissió de Govern en sessió celebrada el passat dia 19 de març de 1993 acordà aprovar les Bases per a la

confecció dels cartells de les Fires i Festes de Primavera 1993, del següent contingut:
1s.- Hi poden concórrer totes aquelles persones que s'hi sentin interessades.
2-.- Cada concursant hi pot presentar totes les obres que vulgui
3â.- Els treballs seran realitzats sobre cartolina blanca o de color. Aquest darrer no computarà en el total dels utilitzats.
45.- La mida de les obres serà de 45 x 65 cm.
5S.- El tema serà lliure, encara que es tindran en compte les al·legories relacionades amb la motivació d'aquest
concurs.
6f- Es podrà utilitzar qualsevol color, sempre que siguin reproduïdes pel procediment de quatricomia (blau, groc,
magenta i negre, o resultat de la superposició d'aquests), o a tres tintes d'impremta.
7s.- Les obres duran necessàriament aquesta inscripció: «FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1993. Del 24 de maig al 6
de juny - MANACOR».
8S.- Es concedirà un únic premi de 80.000 pessetes.
9S.- Els treballs seran presentats amb un lema escrit al revers de l'obra. S'acompanyarà un sobre tancat amb el mateix
lema a l'anvers. Dedins hi haurà el nom i l'adreça completa de l'autor o autors. Les obres s'entregaran al Registre de
l'Ajuntament de Manacor en un termini que finalitzarà el dia 26 d'abril de 1993, a les 14 hores.
10â.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable. Es farà públic als vuit dies següents del termini assenyalat per a la
recepció de les obres.
11s.- La participació al concurs implica l'acceptació de totes les Bases.
12e.- L'Ajuntament es reserva el dret de propietat dels cartells guardonats. Els no premiats podran retirar-se una
vegada acabades les Fires i Festes, assenyalant com a data màxima el dia 30 de juliol de 1993.

Manacor, 23 de març de 1993
EL BATLE

GOYA
CIKIEMA
M A N A C O R

PROGRAMACIÓN

ABRIL 93
OCYA
C I K I E M A
MANACOR

HORARIO LABORABLES 21 '30 SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 1 7'OQ, 1 9' 15 Y 2 1 '30 HORARIO

a 12 ABRIL
JUEVES A LUNES

I»

Ãl HINO

JUEVES fawn: 17 1 9 1 5 21 30
VIERNES i l « n » i : 17 1 9 1 5 - 2 T 3 0
SÁBADO 17 1 9 1 5 - 2 1 ' 3 0
DOMINGO 17 1 9 1 5 2 1 3 0
LUNES |l«i.voi. 1 9 1 5 - 2 T 3 0

PRECIOS LABORABLES: 400 ptas.
DOMINGOS Y FESTIVOS: 500 ptas.

22 a 26 ABRIL
JUEVES A LUNES

CUERPO DEL DEIITO
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Grup Parlamentari PSM i EEM • Parlament de les liles Baleares

A la mesa del Parlament de les Illes Balears

D'acord amb el que preveu l'arti-
cle 163 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari del PSM i EEM presenta
la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI, per esser tractada davant Comis-
sió.

TÍTOL: ADSCRIPCIÓ DE
MAGISTRATS ALS
JUTJATS DE MANACOR

Al Partit Judicial de Manacor hi
estan adscrits 14 jutjats de pau amb
una població de dret de 97.000 habi-
tants i una població flotant de 63.000
habitants, el que fa un total de 160.000
persones de població de fet, xifra que
supera l'establert a l'article 21, Capítol
2 de la Llei 38/1988 de 28 de desem-
bre, de Demarcació i Planta Judicial,
per que els Jutjats de Primera Instància
i d'Instrucció o de Primera Instància i
Instrucció siguin servits per Magis-
trats.

La importància de la Demarcació
Judicial de Manacor amb municipis
d'interior i nuclis turístics, juntament
amb la complexitat dels assumptes que
es tracten degut al volum econòmic
dels mateixos, fa necessària una certa
estabilitat de les places.

És per tot això que el Grup Parla-

mentari del PSM i EEM presenta la se-
güent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

1.- El Parlament de les Illes Bale-
ars insta el Consell General del Poder
Judicial per tal que proposi al Ministeri
de Justícia:

a) Que els Jutjats de Primera

Instància i Instrucció de Manacor si-
guin servits per Magistrats.

b) La creació d'un Jutjat de Lo
Penal per a l'enjuiciament de les cau-
ses per delicte que li siguin competents
i que pertanyin al Partit Judicial de
Manacor.

Palma, 16 de març de 1993
EL PORTAVEU:

Sgt. Pere Sampol Mas

El dia 6 de Març va tenir lloc a la Parròquia de Son Carrió s'enllaç matrimo-
nial entre Ramon Artigues i Montse Nicolau.

¡Què siguin molt feliços!

Es donen classes particulars:

d'E.G.B. i B.U.P.

També classes de català per a adults
(coneixements bàsics i perfeccionament)

Telèfon: 82 15 57
(a partir de les 5 del capvespre)

ES DONEN

CLASSES DE

REPÀS D'E.G.B.

Informació:
C/ Marina, n2 28 - Is

o al tel. 82 08 89



.AJORICA
Joyas y Perlas Jewellery & Pearls

Visite Factoría en Manacor
MALLORCA



D'esquerra a dreta: Antònia Rectorera, Margalida Estrany, Francisca Dual, Magdalena Mascaró, Antònia Pujol y Angela Pujol.
(Any 1965)

PERFECTO Pf lSCÜf lL SB.
Avda. Pinos, s/n. - Tel. 971 / 82 07 76 - Fax 971 / 82 02 72 - 07680 PORTO CRISTO - Mallorca

/

• MATERIALES PARA
LA CONSTRUCCIÓN |

• PAVIMENTOS
CERÁMICOS Y
DE GRES

• PIEDRA ARTIFICIAL,
MARMOLES Y
GRANITOS

CHIMENEAS




