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Ordre d'es Saig se fa sebre que, afortunada-
ment, se conserva sa tradició d'es bunyols i se perd
sa de ses Verges i no a s'enrevés.

ES SAIG

Ordre del Senyor Jutge se fa sebre que, degut en
es desgavell de neixements d'es mes passat, engua-
ny, per ses Festes de Nadal, queda rigurosament
prohibit beure xampany i menjar marisc.

Ordre del Senyor Rector se fa sebre que, encara
que s'agreeix sa seva bona voluntat, es de sa Penya
Barcelonista de Muro no podran desfilar vestits de
ploradores a ses processons de Setmana Santa.

Ordre del Senyor Batle se fa sebre que quan se
sembrin es fassers a sa Plaça d'es Convent li canvia-
ran -a la fi- es nom i li posaran «Plaza de José Antonio
Primo de Palmera».
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CONSENSO EFICAZ Y POSITIVO
Comentábamos en ALGEBELI de Enero Ultimo,

en esta misma sección, la necesidad y obligación que
tiene toda la Corporación Municipal, de afrontar la
realización de obras consideradas puntuales, como
rúbrica positiva de su paso durante cuatro arios al
frente de la gestión oficial ciudadana.

Sirva este preámbulo para continuar diciendo,
que el Ayuntamiento actual, después de un com-
prensible titubeo necesario para imponerse una
tarea, que de verdad consideramos dura y difícil,
empieza a dar seriales manifiestas de una capacidad
de trabajo que le honra. No excluimos a componente
alguno del Consistorio, a la hora de saludar sus acier-
tos, porque nos consta, que en temas de auténtico
interés local, aparte las naturales discrepancias sub-
jetivas, todos colaboran para un concenso positivo y
elogiable hacia una provechosa gestión.

La aprobación en uno de los últimos plenos, de
todo un abanico de inversiones en obras y servicios
necesarios y deseados, cuya relación queda perfec-
tamente explícita en otras páginas de este ejemplar,
es testimonio suficiente de que nuestro comentario
no lo es a título gratuito.

Nos complace, ¡ que duda cabe!, que los comentarios y
sugerencias publicados en este periódico, que nunca pre-
tenden ser consejos ni «marca» del paso a seguir, tengan
eco entre los munícipes, ya que un saludable acierto poli-
tico es no hacer caso omiso a la opinión del pueblo, con el
que deben compartir responsabilidades en aras de la efi-
cacia, y ALGEBELI evidentemente, representa a buena
parte de la opinión ciudadana como portavoz de sus poten-
ciales miles de lectores.

No se nos oculta que las necesidades son muchas, que
el tiempo pasa rápido y las posibilidades económicas son
más bien escasas, pero con más de dos años de mandato
municipal por consumir, a la vista del camino emprendido,
nos atrevemos a aventurar que muchos de los temas pun-
tuales comentados en otras ocasiones, tedrán justa cabida
entre las realizaciones que el Ayuntamiento actual abor-
dará y conseguirá hacer realidad, de lo cual mucho nos
congratularemos, tal como ahora.

« Ses obres desempenyen al mestre», dice un conocido
refrán mallorquín. Aquí cabe el recordarlo ahora.

Juan Julia Reynés

RESTAURANTE

CASANOVA
1.s QA.Aricrriks - PLAYAS DE IVIIIRCO

La Dirección
comunica a sus
clientes, amigos y
público en general,
que durante el mes
de Noviembre
estará cerrado
por vacaciones.
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SESION PLENARIA EXTRAORDINARIA 11 OCTUBRE 1984

Con la habitual asistencia de unas 10 personas
en el público, todos los regidores y, a las 917 h. dió
comienzo el pleno extraordinario del día 11 de Octu-
bre, cuya orden del día constaba de 13 puntos:

1. Modificación puntual del Plan General de Ordena-
ción Urbana de Muro (1.984).

Se da lectura a la resolución de la Comisión de la
Consellería de Obras Públicas y Ordenación del
Territorio, y se aprueba por unanimidad.

ADJUDICADO EL CONCURSO DE RECOGIDA DE
BASURAS A D. ANTONIO GELABERT

2. Expediente de contratación del Servicio Municipal
de Recogida de Basuras.

Se da lectura a un informe de la Comisión de
Administración y Personal que proponía que el con-
surso quedase desierto por lo elevado del precio de
las plicas. El Sr. Malondra no está de acuerdo con el
informe y pide explicaciones del porqué la Comisión
dice que es muy caro si hay una plica que está en la
misma cantidad que el año pasado, a lo que le con-
testa el Sr. Plomer que el no compara con el año pasa-
do, sino que lo que se pretende es conseguir el servi-
cio más barato. Interviene el Sr. De Arriba diciendo
que en la reunión de la Comisión se barajaron unos
números dando como resultado que se puede obte-
ner el servicio por una diferencia muy sustancial de
precio. Interviene el Sr. Alcalde diciendo que se vaya
a votación si se adjudica o queda desierto, proce-
diéndose a la misma dando como resultado:

6 votos a favor de la adjudicación (Sr. Malondra,
Sr. Picó, Sra. Tugores, Sra. Amer, Sr. Serra, Sr. Alcal-
de), 6 a favor de declararlo desierto (Sr. Plomer, Sr. De
Arriba, Sr. Fornés, Sra. Balaguer, Sr. LIMares y Sr.
Cladera) y 1 abstencion (Sr. Salas).

Como hubo empate el Alcalde declara acuerdo
de urgencia y se procede a otra votación que termina
con el mismo resultado, siendo el voto de calidad del
Alcalde, quien decide adjudicarlo, para pasar a conti-
nuación y tras leer las plicas de los ofertantes, ya ha
adjudicar el servicio, no sin antes el Sr. Picó pedir que
la votación sea secreta, cosa que le fue denegada por
votación de la mayoría, adjudicándose el servicio a D.
Antonio Gelabert Alzamora por 5 años a razón de
10.850.000 pts. anuales. Con los votos a favor de los
mismos Concejales que votaron a favor de la adjudi-
cación.

3. Recurso de reposición presentado por D. Antonio
Garcia Pérez contra acuerdo municipal de 19 de julio del
año en curso, por el que se le separa definitivamente del
Cuerpo de Funcionarios de esta Corporación.

Se da lectura al recurso del Sr. Garcia Perez,
quien alegaba que todos los cargos contra el eran
fuera del horario de trabajo, y que a partir de las
2100 h. no tenía obligación alguna, sino que todo lo
hacía por favor. Informa el secretario que el recurso

no sea admitido. Interviene el Sr. Llinares, quien pide
si hay un informe del conductor del coche con los
horarios de salida de la Iglesia y llegada al Cemente-
rio, y pide se gestione el internamiento del Sr. Garcia
Perez en un centro de rehabilitación, por simple
cuestión moral o humana.

Es desestimado el recurso con el compromiso de
que se hará dicha gestión.

4. Propuesta de provisión en propiedad de una plaza
vacante de Guardia Municipal y aprobación de las Bases.

Lectura del informe de la Comisión de Personal,
y de las Bases. Interviene el Sr. Llinares pidiendo los
motivos por los cuales se tiene que tener el carnet de
conducir clase C para optar a dicha plaza, a lo que le
contesta el Sr. Plomer, que se hace con la intención
de que pueda conducir la ambulancia. Siguió el Sr.
Limares planteando una larga serie de objecciones a
las bases redactadas por la Comisión con la oportuna
replica del Sr. Plomer. Aprobado por unanimidad el
informe de la Comisión de Personal.

5. Creación de una Plaza de Cabo y dos Plazas de
Guardia Municipal de la Policia Municipal en la Plantilla
de Funcionarios de esta Corporación.

Informe de la Comisión de Administración y Per-
sonal. Aprobado por unanimidad.

6. Interpelación del Grupo Socialista Municipal a la
Presidenta de la Comisión de Cultura sobre propuestas
realizadas y no contestadas.

Lectura de la interpelación por parte del Sr. Lli-
nares a la Presidenta Sra. D.  Margarita Tugores Cia-
dera en la cual se hacía referencia a varias propues-
tas realizadas por este grupo municipal que estaban
sin respuesta y sobre diversos aspectos de su ges-
tión y funcionamiento de Comisión, enumerando
como más importantes diversas convocatorias de
premios con fecha de entrada el 4 de abril pasado,
actividades entorno a la fiesta del libro, creación de
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un Cine Club Infantil, jornadas sobre educación
sexual para adolescentes, instalación de un tablón
de anuncios donde colocar la información cultural
que llega al Ayuntamiento, restauración del Organo
de la Iglesia, creación de una sección de artes plásti-
cas, y así hasta llegar a 35 propuestas. A lo que le
contestó la Sra. Tugores que no recibía la informa-
ción a su debido tiempo porque el funcionario res-
ponsable del negociado no se la entregaba. Inter-
viene la Sra. Balaguer, Pidiendo una reunión por
semana de la Comisión para así tener más tomas de
contacto. De nuevo interviene el Sr. Llinares,
pidiendo a la Sra. Tugores que delegara las propues-
tas que le llegasen a los diferentes miembros de la
Comisión, a lo que le contestó que si quería trabajar
trabajaría.

7. Propuesta de la Comisión de Obras sobre cons-
trucción de aceras.

Informe de la Comisión de Obras Públicas propo-
niendo el arreglo de diversas aceras de las calles de
nuestro pueblo.

Se encargará un proyecto para aceras nuevas y
en cuanto a las que se hayan de arreglar, es apro-
bada su reforma de inmediato.

8. Propuesta de la Comisión de Obras sobre cambio
de tendido eléctrico de la fachada de la Iglesia del Ex-Con-
vento de Mínimos a otras fachadas.

Lectura de un informe de la Comisión explicando
la no necesidad de tener la línea de electricidad de la
fachada del Convento, que cree conveniente su tras-
lado a otra fachada por razones de estética. Apro-
bado por unanimidad.

9. Propuesta de la Comisión de Obras sobre pavi-
mentación asfáltica de diversas calles.

Se da lectura al informe de la Comisión. A su tér-
mino, interviene el Sr. De Arriba pidiendo al Alcalde
porqué no se hacen las obras de pavimentación apro-
badas por el acuerdo de Pleno de hace 8 meses si el
dinero está en caja, a lo que le contesta el Sr. Alcalde
que no se habían realizado porque en dichas calles
había muchas acometidas por hacer, y que se habló
por MAN S.A. de la conveniencia de esperar a que
hubiese otras calles. Se aprobó el informe de la Comi-
sión.

10. Obras de instalación de agua caliente en el Campo
Municipal de Deportes.

Lectura de un presupuesto de D. Vicente Badía
que asciende a 890.000 pts. para poder pedir una
subvención al Consell Insular, el cual subvencionaría
dichas obras en un 33%, otro 33% la Comunidad
Autónoma y el resto el Ayuntamiento. Dice el Inter-
ventor que dicha obra tiene que ir al presupuesto de
inversiones, pues esta cantidad no puede ir a conser-
vación, y para ponerse en el presupuesto de inversio-
nes tiene que haber confirmación de las subvencio-
nes. Se aprueba el estudio de su inclusión en el pre-
supuesto de inversiones.

11. Interpelación del Grupo Socialista Municipal al
Delegado de la Alcaldía en materia de deporte, referente
a múltiples aspectos de su gestión.

Lectura de la interpelación que hacía el PSOE al
delegado de la Alcaldía en materia de deportes, refe-
rentes a múltiples aspectos de su gestión, y en espe-
cial a la petición de una subvención relativa a un pro-
grama experimental para la utilización de instalacio-
nes deportivas escolares para el público, que según
él se habían dejado perder 123.011 pts. a lo que con-
testó el Sr. Plomer que en Muro no hay ninguna insta-
lación deportiva escolar. Entre otras mociones, pidió
al Sr. Plomer sobre la constitución de diversos comi-
tés locales de deporte escolar, información de ofertas
de cursos de centros de estudios deportivos, sobre
subvenciones solicitada el Director General de
Deportes, asistencia a las jornadas de deporte
Balear, y sobre contactos que mantiene con su res-
pectivo consejo comarcal del deporte Balear, entre
otras, a lo que contestó el Sr. Plomer indicando que él
había asistido juntamente con el Alcalde a varias
reuniones, en especial a las jornadas sobre el
deporte balear celebradas en el Beato Ramón Llull de
Inca.

12. Expediente de declaración de bajas por prescrip-
ción.

Lectura del informe de la Comisión de Hacienda
que es aprobado por unanimidad.

13. Expediente de Modificación de Créditos dentro
del Presupuesto Ordinario, mediante la aplicación del
Superávit del ejercicio anterior.

Por el Interventor se dió lectura de las partidas
del presupuesto de gastos que tenían insuficiente
consignación las cuales debían ser incrementadas
para cubrir las necesidades del Ayuntamiento hasta
final de año, aprobándose por unanimidad.

Antonio Moragues

Droguería
L. CARRIO

Carrer Major, 10 - Tel. 53 72 40
MURO

Ofrece su extenso surtido en
artículos de

DROGUERIA Y FERRETERIA
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CALLE GENERAL FRANCO - «CARRER NOU»
(I PARTE)

La calle General Franco, fue abierta en el mismo cen-
tro de nuestra población, empezando por la parte del ex-
Convento de los Mínimos, hace tan solo unos sesenta
años.

Actualmente es una de las calles más hermosas de
Muro, céntrica y principal. Tiene su entrada por la calle de
Juan Massanet Ochando, y la salida por la calle de Santa
Ana.

A lo largo del año, es escenario de múltiples actos y
celebraciones, entre los que destacamos: «Tradicionals
Beneides de Sant Antoni»; Exposición de Automóviles y
Maquinaria, por San Francisco de Paula; Procesión del
Corpus; y el denominado Circuito Ciclista San Juan. En la
calle General Franco, se celebraron igualmente en algu-
nos años, las tradicionales «Corregudes» por las Fiestas de
San Juan Bautista.

El General Franco, Francisco Franco Bahamonde,
también llamado Generalísimo y Caudillo de España,
nació en el Ferrol el 3 de Diciembre de 1.892. Estuvo al
frente de la Jefatura del Estado Español, desde su procla-
mación el 1 de Octubre de 1.936, hasta su muerte, ocu-
rrida el 20 de Noviembre de 1.975.

Francisco Franco, en una de sus visitas a Mallorca
siendo Jefe del Estado, pues, anteriormente había sido
Capitán de Baleares, pasó por Muro en la tarde del 10 de
Mayo de 1.960.

Las calles de nuestro pueblo por las que tenía que
pasar Franco con su séquito, fueron transformadas en un
auténtico jardín, y adornadas con la bandera nacional y
colgaduras en ventanas y balcones.

Por aquellos días, era Alcalde de Muro, D. Sebastián
Ramis, quién envió un escrito a todas las entidades locales
que decía: «... se complace en invitarle a la llegada del S.
E. el Jefe del Estado a esta villa, que está prevista a las 16
horas del día 10 del actual. La concentración tendrá lugar
en la Escuela Graduada, y se ruega la asistencia...».

La calle General Franco, estuvo dedicada primera-
mente, a uno de los hijos de Muro más insignes de los últi-
mos tiempos, se trata de D. Juan Gamundí Ballester, nom-
brado Hijo [lustre por el Ayuntamiento de Muro, en sesión
del 8 de enero de 1.926.

En los primeros meses de existencia de la Sociedad
Fomento de Cultura Murense, en instancia firmada por el
médico D. Pedro Cerdó Carbonell, Presidente de la mis-
ma, se solicita al Ayuntamiento de Muro, que D. Juan
Gamundí Ballester, sea nombrado Hijo !lustre, y se le
dedique la calle que nos ocupa.

En el segundo apartado del acta de la junta celebrada
por la Directiva de la citada Sociedad el 10 de Diciembre
de 1.925, podemos leer: «Que la Sociedad Fomento de
Cultura Murense, interesa del Magnífico Ayuntamiento de
esta villa, nombrara a D. Juan Gamundí Ballester hijo !lus-
tre de la villa de Muro y se diera el nombre de Juan
Gamundí Ballester a la calle nuevamente abierta que
desde la de D. Juan Massanet Ochando conduce a la de
Colomer..

D. Juan Gamundí Ballester, nació en Muro el 22 de
Diciembre de 1.870. En 1.891 obtiene el título de Licen-
ciado en Farmacia. Entró el mismo año en el Cuerpo de
Sanidad Militar, destinado a Filipinas, por su méritos se le

concede la Cruz del mérito militar de Laclase. Más tarde
obtiene por oposición una plaza en la Universidad de Ber-
lin. Viene a Palma y el Ayuntamiento le nombra Director
del Laboratorio Municipal. En 1.926 es nombrado acadé-
mico de número por la Real Academia de Medicina de las
Baleares y en 1.929 es ascendido en su carrera militar a
Subinspector Farmacéutico de Segunda. Dejó publicadas
diversas obras. Falleció en Palma el 4 de Agosto de 1.952.

En un principio , para nombrar a la recién abierta
calle hoy General Franco, según hemos visto en diferentes
documentos antiguos, se escribía: «... el camino que con-
duce desde la calle Huerto (1) al ex-Convento de los Mini-
mos..

La calle General Franco, a pesar de estar situada en
pleno casco urbano, es relativamente moderna, y por
consiguiente carece de edificios antiguos. Sin embargo no
podemos dejar de destacar a tres construcciones singula-
res:

I. La casa núm. 4, esquina con la calle Libertad, que
fue Cuartel de Carabineros. La mandó construir y por
tanto fue su primer propietario, Gabriel Picó Piña «Trui».
El Teniente Coronel de Carabineros D. Fernando Pifia,
gran amigo de «L'amón Gabriel Trui., manifestó a éste, el
deseo de abrir un Cuartel de Carabineros en Muro, si se
disponía de un local, pues, toda la zona costera del Norte
de Mallorca, era lugar de mucho contrabando a principios
de siglo. La citada casa, fue construida para tal fin, en
1.925, por el maestro albañil Miguel Capó Payeras «Fari-
nes».

,..1■11•1111i1Ms
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II. El Ateneo, primeramente llamado «Teatro Princi-

pal» y después «Maravillas». La sala de cine y teatro que
hoy conocemos por Ateneo, fue construida por Francisco
Piña «Mestre Francisco Llauner», con los beneficios obte-
nidos de una pequeña industria de conservas de diferen-
tes productos agrícolas, en latas por el mismo fabricadas,
en un solar de la calle nuevamente abierta.

«Mestre Francisco Llauner», para poder terminar el
Teatro, obra en aquellos tiempos de gran envergadura, y
al mismo tiempo dotar al nuevo local de unos accesos
laterales y traseros, según prescribía la ley, vendió a los
vecinos colindantes un paso «pas de carro., que dió lugar
al callejón actual.

El primitivo suelo del actual Ateneo, entonces Teatro
Principal, era de madera, hecho con tablas de cajas de
tabaco. Los primeros asientos fueron los mismos bancos
de madera con pies de hierro, que ahora circundan nues-
tra Plaza Mayor, que fueron adquiridos por el Ayunta-
miento, al tener que ser sustituidos por las butacas de
madera que hizo el carpintero de Muro Jaime Gamundí.

Después de «Mestre Francisco Llauner», han sido
propietarios del Teatro: D. Jaime Campamar, Rafael Cla-
dera «L'amón Rafel Janer», Miguel Boyeras Torrandell, y
Miguel Carbonell Riutort, último y actual propietario. Por
este local, han pasado renombrados artistas como Anto-
nio Machín, Mari Sampere, Jose Guardiola y Bonet de
San Pedro, entre otros; diferentes compañías de circo e
innumerables compañías de teatro.

El Ateneo, bajo la dirección de Francisco Picó Aguiló
«Paco Trui», está haciendo grandes esfuerzos para poder
subsistir, en esta época, en que la mayoría de salas de cine
de los pueblos de Mallorca y algunas de Palma, atraviesan
quizás la crisis más grave de su historia.

(continuará)

Damià Payeras

(HOTEL CLUMBA MAR)

COMPLETAMENTE RENOVADA

DOS NUEVAS BARRAS PARA UN
MEJOR SERVICIO A NUESTROS CLIENTES.
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OBSERVATORIO METEOROLOGICO EN MURO
Encargado: D. ANTONIO MARTORELL MOLINAS

Dependiente del Ministerio de Transportes y Comu-
nicaciones, el Instituto Nacional de Meteorología se
sirve de los datos aportados por observadores reparti-
dos por toda la Geografía de Esparta.

En las Baleares, el centro Zonal radica en Palma,
en el Muelle de Poniente, y uno de los observadores de
zonas más reducidas, que incluye Muro y Sa Pobla, está
a cargo de D. Antonio Martorell, desde hace, nada
menos, que unos 40 años. En su domicilio, Santa Ana,
117 tiene instalado sus pocos aparatos, eso sí, pero
también su gran número de dedicación y paciencia.

Todos los días del año, a las 8 de la mañana es
cuando se realizan las mediciones. De momento tempe-
raturas máximas y mínimas, con la oscilación habida
cada día, y la pluviosidad, medida con el pluviómetro.
Inmediatamente la anotación, y mensualmente el envio
del los resultados hasta Palma, de donde, a través del
Instituto Nacional, terminan más tarde en E.E.U.U., en
donde se confecciona el mapa meteorológico mundial,
que sirve, en buena parte, para las predicciones del
tiempo meteorológico, de las cosechas, y tantas otras.

Nos ha enseñado lo que hoy está en estudio y com-
probación diaria. Pronto se ampliarán estos aparatos,
con un tensiómetro, que medirá la humedad del interior
de la tierra (en previsión de sí debe haber riego o no), un
higrómetro, que medirá la humedad ambiental, así
como un barómetro que dará la medida de la presión
atmosférica, posibilitando, con su observación, poder
predecir la proximidad de una tormenta.

No es sólo este informe el que debe realizar D.
Antonio. Cada cierto tiempo, hace su recorrido hasta Sa
Pobla, pasando por los lugares que menos frecuenta, y
con sus observaciones, el tiempo habido, y todos los
datos que están en su poder, se puede predecir la bon-
dad de una cosecha. Y digo bondad porque, hastahoy,
Ias condiciones que se han dado, si no hay una catástro-
fe, predicen una FABULOSA cosecha de patatas.

Otro detalle observado en estar correrías, es que
este año, como cosa anormal, las hojas caducas aún se
conservan en el árbol en su inmensa mayoría: almen-
dros e higueras, ya deberían estar desnudos, y no lo
están. Estas previsiones se estudian en una pequeña
zona determinada (MICROCLI MA) lo que da esta previ-
sión en esta área estudiada.

OCTUBRE 1984
Maxima pluviosidad, día 6 - con 5201.
Maxima temperatura, día 25 - con 25'8 grados.
Minima temperatura, dia 8 - con 900 grados.

Caso de haber una catástrofe, de viento, lluvia, o
cualquier otro fenómeno natural, debe darse inmediata-
mente la noticia a Palma en 24 horas.

Hemos tenido en nuestras manos el resumen de
todos los meses del pasado 1.983. Como cosas curio-
sas podemos anotar:

- Día de más lluvia de 1.983: 74 I. el 1.0 de septiembre.
- El mes que se registraron más litros: Septiembre, con
134 I.
- Durante el mes de abril no cayó ni una gota.
- Llovió en 68 días al año.
- En 11 días, la lluvia caída fue inapreciable.
- TOTAL LLOVIDO DURANTE EL A610 1.983: 5066 I.

Registros efectuados en su lugar de observatorio,
que es el de su domicilio particular de D. Antonio.

En cuanto a temperaturas, que tienen el mismo pro-
ceso de notificaciones que las lluvias y todos los otros
datos, podemos destacar que:

- El día más caluroso fue de 43'8 grados, el 21 de julio.
- La minima registrada corresponde al día 17 de febrero,
con 02 grados.

Hablamos, después de un buen rato de amena
charla con D. Antonio, de la remuneración. El gesto que
hizo fue elocuente. No da para una pipa. Pasamos a otro
tema.

Y pasando a otro tema, que podría ser motivo de
otra agradable charla como había tenido, se nos fue el
tiempo, y la hora de despedirnos había llegado. Pero
nos prometimos que no sería la despedida para mucho
tiempo y que en otra ocasión, yo espero que no muy leja-
na, podamos volver a ensartar el hilo de la conversación
donde lo dejamos, para por mi parte poder dedicar un
espacio más amplio a quién, desde hace cuarenta años,
ayuda, podemos decir que desinteresadamente, y aun-
que sea en modesta aportación a que podamos tener,
por lo menos, la curiosidad de saber tiempo habido, y la
posibilidad de poder saber y contar con el tiempo que
tendremos que soportar.

Sebastián Roca

LOTERIA NAVIDAD
ALGEBELI

rsi _	 _ 0323

Están a la venta en entidades
bancarias locales, las papeletas de
la suerte para el sorteo navideño.

Cobramos sólo un 10% de recargo,
como ayuda a los gastos de nuestro

periódico.
Esperamos colaboración.
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TEMPS DE MATANCES
Ja hem passat les festes de «Tots Santg» i «Sa Fira»

que Muro celebra normalment el segon diumenge de
Novembre, el que precedeix al «Dijous I36», dues diades
assenyelades per al nostre poble. El temps s'ha refrescat.

Estam en temps de torts i d'esclata-sangs, molt prest
collirem les primeres taronges, els porcellets que varem
estotjar per a matancers, comencen a estar grassos. Ha
arribat l'hora de la matança. Estam en TEMPS DE
MATANCES.

La temporada de les Matances, durara fins passat
Sant Antoni. Així ens ho confirmen diferents refranys
antics: «Per Sant Martí mata el porc i enceta el vi», «Per
Sant Tomas, agafa el porc pel nas»: significa que per Sant
Tomas, en la segona quinzena de desembre, ja és ben
hora de matar el porc; «Per Nadal, el porc en sal»; «Mata
el porc pel gener si vols que es conservi 136».

Don Antoni Galmés Riera, referent a les matances,
va escriure: «De les matances n'hem parlat molts, perquè
és un fet social i en distints indrets i dins la nostra pagesia
s'han conservat, fins fa poc, molts de rituals: el ribell amb
brec de parar la sang, el qual la madona havia de llevar la
rabia; el ribell de pastar la sobrassada i el pastador, home
de mans fredes: ribells que sols s'empraven per a fer
matances; les ganivetes,
l'acorador i la desxuiadora; l'obrir la xuia, de coll a coa;
Ia ponderació de la gruixa que tenia, i l'arribadade la
madona amb el plat de les figues segues millors de la casa
i una botella de vi blanc, de seca o resolis, el que assaborit
pels matancers, donaven el seu parer, tant de la gruixa de
Ia xuia, com de la bobdat d'aquelles figues i del glopet del
que fos».

Un any més, seran moltes les famílies de Muro,
encara que no amb tots els rites i ceremonial d'antany,
que es reuniran per a sacrificar i obrar el porc que hauran
comprat la majoria, abans cada casa engreixava el porc
que havia de matar.

El dia de les matances, assenyelat amb prou antela-
ció, sera encara un dia gran de festa familiar, de bulla pels
més petits i d'alegria i germanor entre els grans.

Sense oblidar-nos de les feines de: matar el porc, fer-
lo net i desxuiar-lo, salar el ossos i pastar la sobrassada i
l'averia negre, fer el ventre net, cosir i omplir sobressa-
des, coure botifarrons i cameiots a dins la caldera d'aram,
entre altres feines més o manco laborioses, no podem
passar per alt les famoses sopes i el saborós arr.& de
matances, que es serviran a un quasi sempre nombrós
grup de persones que hauran participat a la matança o bé
convidats, tots entorn a una llarga taula que anirà d'un
cap a l'altre de la casa.

A qualque casa armaran ball de jotes i boleros, i pot
esser que els més animats juguin a <do el t'encendré», «Es
borino» o oS'home mort».
Bones Matances ioque el vos pogueu menjar en saint»

Damià Payeras

CON VENCION AGENTES DE
TURISMO ALEMAN

COBRANZA DE ARBITRIOS
El Ayuntamiento de Muro ha prorrogado hasta el

día 30 de este mes, el periódo voluntario de cobranza de
los arbitrios municipales (recogida de basuras, puertas y
ventanas, solares sin edificar, etc.). Pasado este plazo,
o sea, a partir del 1.° de diciembre se procederá al cobro
por la via de apremio, con el 20% de recargo.

Atentamente invitados por la Asociación Hotelera de las
Playas de Muro, asistimos en la noche del 31 de octubre, en
el extraordinario marco del Pueblo Español de Palma, a la
despedida de la XXXIV Convención anual de la D.R.V.

Unas siete mil personas se dieron cita para disfrutar de
una noche espléndida de primavera, en la que todos los
organismos de Baleares relacionados con el turismo, rivali-
zaron en buena lid, para ofrecer una fiesta inolvidable de ale-
gría, música, bailes regionales, atracciones —una inédita
como la del rayo laser— y toda una gama de manjares y
bebidas, servidas y ofrecidas con prodigalidad y simpatía en
los múltiples ,, stands ,) montados al efecto. Pudimos consta-
tar que en el .stand» de la Asociación de las Playas de Muro,
además de ofrecer un gran surtido gastronómico, se repar-
tían bonitos folletos de la zona, detalle que merece un aplau-
SO.

Esta es una promoción de carácter extrordinario y que
en particular no deben dejar en el olvido tanto nuestros
empresarios turísticos como las autoridades locales.
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ENTREVISTA AL SEÑOR MERO
Lider Politico y espiritual de la fauna piscícola de la Bahía de Alcudia

Auténtica entrevista falsa de nuestro correspon-
sal, provisto de dos botellas de oxígeno, traje de
goma, mascara, aletas y.. desarmado completamen-
te.

Me perdonará el lector la pesadez de una
pequeña introducción. La verdad es que la considero
necesaria, debido a la insólita e inverosímil que
resulta la historia.

Durante este Ultimo mes de verano, cada vez
que me acercaba al mar, veía una botella de vidrio
oscuro, que flotaba a la deriva, hasta que un día me
fejé detenidamente en que estaba medio enterrada
en la arena, y era la misma, o muy parecida por lo
menos, a la que había venido observando en días
anteriores. Y ahora que lo pienso, yo diría que la
empujaron hacia mí ¿?. Pues bien. En su interior
había un mensaje. Si, un mensaje, en el que me
pedían una entrevista, por el hecho de ser colabora-
dor de la revista ALGEBELI ¿?. Me indicaba que,
cerca del cabo Farrutx encontraría una boya con
cuerda de color verde, y que en día y hora determina-
dos, muy concretos, me indicaban que me sumergie-
ra, sin pensarlo mucho, y que ya vería el resultado.
Así lo hice, y he aquí los resultados obtenidos de mi
peligrosa aventura.

Procurando no alejarme de la cuerda del flotador
que me servía de guía, fui avanzando hacia la profun-
didad. Estaba excitado. Me latía el corazón con fuer-
za, a un ritmo endiablado. Temí que me pasara lo
peor. La cuerda-guía se metía en una cueva que no
tenía más de un metro de ancha, vacilé, estuve a
punto de volverme atrás, cuando entró dentro de mi
como un soplo de aire puro que no se explicar. Lo
cierto es que instantaneamente me calmé, igual que
si estuviera tendido tranquilamente sobre la arena
de la playa. Era una sensación nueva. Latía el cora-
zón a ritmo normal. Estaba relajado y decididamente
entré.

La oscuridad me rodeaba totalmente, permanecí
inmóvil unos momentos que no se si fueron segun-
dos o minutos. Mis ojos se adaptaron a la oscuridad
y descubrí un enorme mero frente a mí y me habla-
ba... ¡ SI, me hablaba!. Enseguida entendí que su
hablar era especial, pues nos entendíamos por tele-
patía. ¡ Ya he advertido que mi historia era increíble e
inverosímil!.

- Póngase cómodo —me dijo— tengo necesidad
de que se publique todo cuanto he de decir.

Lo entendí todo, sin sonidos, sin palabras.
- Ya veo su pezplegidad —continuó hablando—.

Lo que pasa es que para Vd. es una novedad, pero los
peces lo disfrutamos desde la Creación. Basta que
piense lo que tiene que preguntarme, que yo lo
entenderé. ¡Como veo que su asombro aún no ha ter-
minado, le sugiero haga alguna pregunta para rom-
per el hielo!.

- Sí, sí —dije— le comprendo. Empiezo. ¿Cuantos
años tiene Vd?.

- ¡No sea Vd. idiota!. Que importa mi dad. A los
pescadores les interesa el peso de sus capturas, no la
edad. ¿Cuando ha oído Vd. decir que alguien ha
cogido un mero de dos o tres años?. Más veces dicen
de dos o tres kilos. Además las preguntas han de
ser... como diría yo... más sociales, más de acuerdo
con la realidad cotidiana de los problemas que nos
preocupan a nosotros, los meros.

- En un arranque de genialidad se me ocurrió:
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- ¿Qué cosa le preocupa a Vd., señor Mero?.
- Entre todos los colaboradores de ALGEBELI he

tenido que coger a éste. Verá Vd. Toda nuestra
comunidad está inquieta, asustada, principalmente
nuestros hermanos los Meros que tienen peso. No se
sienten seguros en sus cuevas.

- ¡Ah!. ¡Ya!. La contaminación —dije yo—, ¿ver-
dad?.

- ¡Que contaminación ni que gaitas! —aquí ya
empecé a durar de mi valor—. ¡Los mundiales, hom-
bre de Dios. ¡Los Mundiales!. La contaminación
puede ser preocupante en el fu toro. Y dejé ya de
hacerme preguntas, que así no vamos a ninguna par-
te. Lo que tengo que decirle es que tenemos bastan-
tes problemas con nuestros depredadores naturales
como la tintorera. Ahora para colmo se suman los
depredadores artificiales, no previstos por la natura-
leza: los cazadores submarinos. Por lo visto a los
humanos no les basta con las redes, anzuelos, cañas,
volantines, sedales y otras clases de artilugios. Aho-
ra... con escopetas y en el fondo del mar. Y debemos
añadir que ahora no está organizando una gran com-
petición a escala mundial. ¡ Tenemos que evitar esta
masacre!.

- Me iba reponiendo poco a poco de mi inicial
asombro, tomando conciencia de la situación.
Acepté todos los pensamientos del señor Mero, y
adiviné su preocupación con claridad meridiana. Me
dije: Pienso, luego... ¡hablo!. Y dije:
- Señor Mero, no quisiera irritarle de nuevo pero creo
que exagera. En primer lugar que esto no debe ser
una masacre. Llamarlo así es dramatizar el asunto.
Cierto que habrá captura, pero seguro que serán
menos que las que Vd. piensa. Tenga en cuenta que
aunque desprecie esta modalidad de pesca... o
«caza» como ahora le llaman, se le dan a la presa casi
todas las oportunidades. La pieza más apetecible
será siempre la de mayor tamaño, lo que convierte al
depredador en algo natural. Además, el pez está en
su elemento, pero el cazador, no. Su tiempo de inmer-
sión es muy limitado. En una palabra, esto es un
deporte ¡NOBLE!.

- Resumiendo —dijo— que nos debemos dejar
cazar.

- ¡NO!. Todo lo contrario. Vd. tiene que vender
cara su captura, si es que lo capturan. Cazador y
pieza nunca se dan facilidades. Le deseo a Vd. señor
Mero, que viva y sobreviva a muchas competiciones

1 0



SES BUNYOLERES 

- Quin temps dura la temporada dels bunyols?.
- Més o manco tres mesos. Jo normalment

començ pel Nom de Maria, i fins dos o tres diumen-
ges abans de Nadal. A Muro i crec que a sa majoria de
pobles, els dies de bunyols, són diumenges i festes,
no com a Ciutat, que allà durant tres mesos en fan
cada dia.

- Hi ha uns dies més assenyelats que altres per
a menjar bunyols?.

- Sense dubte. Per les Verges a Muro, de cada
any se'n mengen més, i per «Tots Sants», no em par-
lem, basta dir-vos que enguay en vaig fer set ribells
de pasta. Made) Damiana nos compta com altre
temps, feia bunyols, el Dia dels Morts dematí, espe-
cialmente per a menjar capellans i escolanets, des-
prés de les moltes misses que aquell dia celebraven
en sufragi dels nostres difunts.
- Que nos diríeu la recepta?.
- Per un quilo de farina, mig quilo de patata, aigo i Ile-
vadura ; i molta feina a la pasta.

Gracies per la vostra amabilitat, i que per a molts
anys pogueu fer bunyols.

Dels plats dolços mallorquins, un del més típics,
és el dels BUNYOLS. Un bon plat de bunyols, acorn-
panyats de sucre, mel o arrop per a mullar, sempre
cauran bé per a celebrar qualsevol festa o aconteixa-
ment.

Els Bunyols, són menja tradicional i quasi obli-
gada per LES VERGES i TOTS SANTS. Lo de menjar
bunyols el dia de Tots Sants, festa de les més grosses
de l'any, és costum estesa per quasi tots els pobles
de Mallorca.

Hi ha dues classes de bunyols: Bunyols amb
forat, que son els més típics, i bunyols de vent,
aquets darrers, s'estufen molt i no tenen forat, sinó
que són buits.

Per a parlar-nos de bunyols, ningú més indicat
que SES BUNYOLERES, dones que fan bunyols per a
a vendre, personatges populars, que son motiu d'ad-
miració, per la seva habilitat i gracia per a fer-los. Per
això anàrem a veure a les dues BUNYOLERES que hi
ha actualment a Muro, i que per a nosaltres fan els
bunyols més bons de Mallorca.

DAMIANA TORRANDELLL TAULER, carrer de
Sant Anna núm. 43. La trobam tota enfeninada, a
davant uns ribells replens de pasta, iii demenam si
té uns moments per estar amb noltros, cosa que fa
amb molt de gust, i començam a fer-li les següents
preguntes:

- Madó Damiana, des de quan feis bunyols?.
- Sempre en vaig veure fer a ca-nostra. Ma mare

que al cel sia, que en sabia prou de fer-ne, me'n va
ensenyar. Ella en va fer des de jove, fins que va
poder.  

Un altre dia anàrem a veure a MADO MARGA-
LIDA FERRER CLOQUELL DE «Cas Panarer», carrer
Joan Massanet, n° 7. La trobam fent bunyols, a ran
d'un calderó amb oh ben calent, amb un ribell ple de
pasta a la seva dreta i altres dos a la seva esquerra,
a un hi posa els bunyols amb forat, que així com les fa
les hi prenen, i a l'altre hi ha uns quants de quilos de
bunyols de vent.

- Madó Margalida, a vós, qui vos va ensenyar a
fer bunyols?.

- En vaig començar a fer molt prest. Una tia, una
germana de ma mare, que nom era Margalida Ferrer
Cuart de «Can Serra», ella me'n va ensenyar. Sa
dona d'es meu fill, o sia sa meva nora, n'ha après de
jo.

- Aquí veig que teniu bunyols de dues classes,
amb forat i de vent. Nos diríeu es preu?.

- Es bunyols amb forat van a 600 pessetes es qui-
lo, i es de vent a 800 pessetes.

- De quins en compra més sa gent?.
- De forat perquè són més típics i també perquè

en feim més.
- Vos ajuda qualcú a fer-ne i a vendre - los?.
- Sí, sa meva nora, que com vos he dit, l'he ense-

nyada, també en fa. Es meu fill, les pesa i les cobra.
- Què hi posau en es bunyols de vent?.
- Farina, ous i aigo. Són com a de més categoria.
Made) Marganda no ens deixa fugir sense tastar

els bunyols, que les mullarem en sucre. Es hora
d'anar a dinar, hi ha una llarga cua de gent que
espera per a comprar bunyols.

Damià Payeras
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de esta índole y consuélese que Vds., los Meros son
Ia clase selecta del mar, y recuerde la conocida frase
«Del mar el mero y del monte el carnero».

Evidentemente, no quedaba nada consolado,
estaba abatido. Mis argumentos )eran flojos, lo que
me animó a volver a la carga.

Los mundiales se celebrarán el verano del 85, lo
que le dá una ventaja enorme para prepararse,
recuerda el pasaje bíblico del diluvio, pués bien, a
todos los meros de buena voluntad que estén recogi-
dos en sus cuevas durante el día a los maleantes,
indeseables o belicistas no se les diga nada... y ¿En-
tiende mi intención?.

Al mero se le iluminó el semblante y dijo.
El ario que viene durante el verano y procedente

de las aguas de Cabrera tiene que venir a pasar tres
meses con nosotros nada menos que mi ¡suegra!.. ??

Con este comentario tenebroso dió por termi-
nada la entrevista y salí a la superficie.

Ciano
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1984

URBANIZACION DE LA PLAZOLETA FRENTE A LOS ARCOS
Presupuesto: 2.400.000,- ptas.
Financiación:
Subvención IRYDA  	 500.000,- ptas.
Aportación municipal	 1  900.000,- ptas.

PROYECTO DE URBANIZACION, EQUIPAMIENTO Y CONSTRUCCION
DE CAPILLAS, TUMBAS, NICHOS Y ALMACEN EN LA PARTE
AMPLIADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL
Presupuesto: 40.702.860,- ptas.
Financiación:
Cesión sepulturas	 36  702.860,- ptas.
Subvención Comunitat Autónoma	 4.000.000,- ptas.

REFORMA DEL MATADERO MUNICIPAL

Presupuesto: 2.397.084,- ptas.
Financiación:
Subvención IRYDA  

	
500.000,- ptas.

Aportación municipal
	

1  897.084,- ptas.

CONSTRUCCION DE UN LOCAL MUNICIPAL EN LA ZONA COSTERA
Presupuesto: 1.500.000,- ptas.
Financiación:
Asociación de Hoteleros	 750.0000,- ptas.
Aportación municipal	 750.000,- ptas.

ADQUISICION E INSTALACION DE UN SISTEMA RADIOTELEFONICO PRIVADO
Presupuesto: 751.214,- ptas.

11100	 Financiación:
Aportación municipal	 751.214,- ptas.

OBRAS DE INSTALAC ION DE AGUA CALIENTE EN EL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
Presupuesto: 890.000,- ptas.
Financiación:
Subvención Consell Insular  	 296.500,- ptas.
Subvención Comunitat Autónoma	 296.500,- ptas.
Aportación municipal	 297.000,- ptas.

ADQUISICION DE 1.000 SILLAS PLEGABLES DE HAYA NATURAL
Presupuesto: 1.283.100,- ptas.
Financiación:
Aportación municipal	 1  283.100,- ptas.
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PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1984
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES AVDA. SAN VICENTE Y MIGUEL
CERVIA (P FASE)
Presupuesto: 4.779.970,- ptas.
Financiación:
Subvención Conseil Insular
Contribuciones especiales
Aportación municipal

RENOVACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ZONA DE SON MORO (LINEA 2)
Presupuesto: 3.826.979,- ptas.
Financiación:
Subvención Conseil Insular	 2  678.885,- ptas.
Contribuciones especiales	 1  033.285,- ptas.
Aportación municipal	 114.809,- ptas.

PAVIMENTACION ASFALTICA DE UN TRAMO DE LA CALLE MARIA Y JOSE
Presupuesto: 760.000,- ptas.
Financiación:
Subvención IRYDA  	 136.000,- ptas.
Contribuciones especiales  	 436.800,- ptas.
Aportación municipal	 187.200,- ptas.

ADECUACION DE LA RED DE TENDIDO ELECTRIC° PARA EL AHORRO DE ENERGIA
Presupuesto: 1.625.000,- ptas.
Financiación:
Aportación municipal	 1  625.000,- ptas.

ILUMINACION ELECTRICA PARA ALUMBRADO DE LA PISTA
POLIDEPORTIVA DEL CAMPO DE SON FONT
Presupuesto: 1.019.700,- ptas.
Financiación:
Subvención IRYDA  	 350.000,- ptas.
Aportación municipal	 669.700,- ptas.

CONSERVACION DEL CAMINO RURAL ES PUIG
Presupuesto: 800.000,- ptas.
Financiación:
Subvención IRYDA  	 320.000,- Pt as.
Aportación municipal	 480.000,- ptas.

ACONDICIONAMIENTO Y ASFALTADO DEL CAMINO MUNICIPAL DE
SON POQUET
Presupuesto: 2.279.175,- ptas.
Financiación:
Contribuciones especiales	 1  139.588,- ptas.
Aportación municipal	 1  139.587,- ptas.

3  345.979,- ptas.
1  410.292,- ptas.

23.699,- ptas.
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TERCERA EDAD DE AYER Y HOY
Gozoso, como me suele suceder al disponerme a

escribir algo sobre el tema de la Tercera Edad, me lanzo
a la aventura de dar mi modesta, pero siempore sincera
opinión con el propósito decidido, tal vez en ocasiones
audaz, de poder aportar algún granito de arena que
pueda servir para hacer más compacta y sólida la masa
que se precisa y además es necesaria para fortalecer
los cimientos de la gran obra que urge laborar en ayuda
de la ancianidad, la que en un abrumador porcentaje se
ve obligada a vivir de forma, casi podría decirse vegeta-
tiva, en ambientes sórdisos, desolados, sitiéndose
extraviados, perdidos en la inmensa extensión de su
soledad. No cuenta con amigos con quienes conversar
y si los tiene, ¡ay! de seguro vivirán en relativas distan-
cias unos de otros y en muchos casos, están sus miem-
bros ya tan fatigados y gastados en duras faenas o atro-
fiados en su senectud, que se niegan en la mayoría de
ocasiones, a prestar el necesario apoyo a quienes más
necesitados están.

Parece triste, más bien macabro, el panorama que
describo, el cual aunque conocido por la inmensa mayo-
ría de los que nos llamamos sus semejantes, parece no
interesarnos, ya que con nuestra forma de comportar-
nos, demostramos un casi nulo interés en intentar poner
remedio a tan dramática situación. Nos olvidamos de
ello con frecuencia.

Solamente solemos despertar del largo letargo al
sentir en nuestro cuerpo algún aviso que suele darnos
cualquier achaque, sea el reuma, ya sea un fallo que
afecte al aparato respiratorio, etc.

Entonces sí, entonces buscamos remedio para que
se nos quite el mal que amenaza invadirnos y afectar-
nos. Entonces más que nunca nos damos cuenta que
precisamos de algo y de alguien que sepa, pueda y
quiera tendernos una mano, mejor las dos, para ayudar-
nos. Entonces más que nunca nos damos cuenta que
precisamos de algo y de alguien que sepa, pueda y
quiera tendernos una mano, mejor las dos, para ayudar-
nos. Entonces es cuando meditaremos y nos pregunta-
remos a nosostros mismos. ¿Qué es lo que nosotros
hicimos para los que antes nos precedieron? ¿Merece-
mos una ayuda y unos remedios que nosotros regatea-
mos o no supimos dar a quienes los necesitaban?.
Recapacitemos y no demos lugar a que nos suceda a lo
que al hijo que acompañaba a su anciano padre para
ingresarlo en el local de las Hermanitas. Iban a pie, el
camino era largo y el hijo resistía bien, era vigoroso, era
aún joven; pero su padre al sentirse fatigado solicitó que
tomaran un descanso, sentándose sobre una piedra, al
borde del camino. A los pocos instantes de hacerlo, el
anciano rompió a llorar, lanzando suspiros angustiosos.
Al preguntarle, su hijo, la causa de tal desazón, le con-
testó su anciano progenitor: ,<Hijo ink), lloro porque
recuerdo que en esta misma piedra en que estamos,
tome descanso el día que, también yo acompañé a mi
padre el mismo lugar a donde me llevas tú. Quiera Dios
que contigo no tenga repetición esta historia». Entonces
el hijo conmovido rogó a su padre que desandaran el
camino, para poder vivir el resto de sus días  estando
más cerca de los seres queridos. Por lo menos vivir en
su pueblo.

No demos lugar pues a que puedan repetirse esce-
nas que se asemejen a la relatada. Recordemos que
tenemos la obligación de ayudar a que sea realidad, a
corto plazo, lo que hasta hoy ha sido una quimera. Quien

aún no se ve afectado directamente puede prepararse
para cuando le toque el turno, o piense que tal vez sus
abuelos, papas o tios se ven incursos en una problemá-
tica y que inexorablemente por ley de vida, también
algún día, ellos tendrán que entrar en el coro de los ele-
gidos porque elegidos somos los que venturosamente
podemos llegar a vivir en tan longeva edad.

qué diremos de cuando la soledad nos rodea?.
Son los momentos más propicios para perder los áni-
mos. Nos sentimos acobardados y faltos de fuerzas, de
brios, de ímpetu. La soledad es mala consejera. Desea-
mos, queremos, necesitamos compañía, y más peren-
toria es, si en nuestro cuerpo hace su aparición alguna
dolencia. Entonces sí que precisamos de quién nos
pueda y quiera ayudar.

Vayamos pues todos unidos. Todos a una, como
los de Fuente Ovejuna. La unión hace la fuerza. Pense-
mos que en Muro se invierten muchos dineros en fies-
tas, en deportes, en mejoras urbanas; todo ello me
parece muy bien, pero no dejemos en olvido a las gene-
raciones que nos precedieron ni las que aún viven, aun-
que estén en el ocaso, arrimaron los hombros a la tarea
que ha conseguido el auge actual. Bien merecida tienen
una vejez feliz.

En bastantes pueblos se ha conseguido una Resi-
dencia para ancianos ¿cómo se ha logrado?. Pues hubo
casos en que alguna buena persona ha hecho donación
de su señorial mansión, otros hay en que ha sido una
entidad de Ahorros la que aportó y sufragó su coste,
como también, en ocasiones podría ser la clerecía quién
promueva la ayuda cediendo algún local que pueda ser
destinado, quién sabe a Residencia, Hospicio o Alber-
gue para ancianos o desvalidos. También se registran
casos de ayuda por parte de estamentos mercantiles,
bancarios, donativos voluntarios, etc.. y sobre todo,
naturalmente, confiamos en que nuestras autoridades
sabrán hacer cuanto sepan y puedan para que Muro
pueda también contar con tan deseado Albergue. ¿Será
veraad tanta belleza?. Creemos sinceramente que sí.
Ojalá Dios lo quiera y pronto.

Septiembre, 1984.

Jose Tauler

DELEGADO DE PRENSA DEL MURENSE
Reunida la Junta Directiva del C. D. Murense y contes-

tando a una carta de ALGEBELI, acordó nombrar como
Delegado de Prensa del citado Club al Directivo, D. Gabriel
Carbonell, quién informará al periódico de todo cuanto acon-
tezca deportivamente en dicho Club.

JUAN OLIVER FORNES
ARQUITECTO

El joven murero JUAN OLIVER FORNES, terminó
el día 7 de este mes, en Barcelona, la Licenciatura de
ARQUITECTO. Enhorabuena y muchos éxitos en el
desempeño de la profesión.

(R)
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REFLEXION SOBRE LA TERCERA EDAD

Llegar a la edad madura podría dejar de ser el
drama que es para muchos, si se tomaran a tiempo las
preocupaciones debidas. En esto consiste el secreto de
lograr que esta etapa de la vida transcurra sin dificulta-
des de carácter físico y mental. La sociedad debe tomar
conciencia, también, de que se halla integrada por «per-
sonas» de distinta edad, con iguales derechos y que
nadte, por tanto, está obligado a declinar, en razón de
sus pocos o muchos años, los que les correspoden.

Un congreso realizado en 1.978, con la participa-
ción de grandes científicos vuelve a llamar la atención
sobre un tema vital de nuestra hora: el que se refiere a la
edad madura, lo mismo desde el punto de vista de la
salud que desde el que se refiere a su derecho a partici-
par en el esfuerzo común.

Si leemos la prensa o contemplamos la televisión
nos damos cuenta que las grandes naciones tienen
como gobernantes a personas de la Tercera Edad. Se
dice que «la experiencia es un grado » y nos damos
cuenta, que los que han llegado a la edad madura, la tie-
nen, y muy crecida. No en vano, llegaron muchos a la
calvicie y a tener canas, debido a la historia que han for-
jado y a las dificultades que muchos han tenido que
pasar para subsistir.

Es evidente que la moderna medicina puede y debe
prevenir aconsejando conductas laborales, alimentarias
y terapéuticas que tiendan a mantener el equilibrio. Un
hombre o una mujer no tienen porqué ser condenados al
ostracismo ni a ser marginados por inútiles, en su propio
medio, como sucede en tantos casos, dando lugar a que
un sector importante de la población se sienta desdi-
chado por la sencilla razón de que se le niega oportuni-
dades y por consiguiente no sabe que hacer con sus
fuerzas, su capacidad de acción, sus conocimientos y
sus sueños.

El movimiento asociativo va tomando cada vez un
papel más importante. Afortunadamente la gente de
edad, no es una excepción en este terreno. Muro ya
cuenta con una Asociación de la Tercera Edad que está
federada y que se mueve de lo lindo, sobre todo en
excursiones y no lo hace en actos culturales por dificul-
tades de local.

A nivel Provincial contamos con una Federación
compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: D. Fernando Rodriguez Llorens (de
Aulas Palma).

Vicepresidente 1.°: D. Bartolomé Arrom Payeras
(de Lloseta).

Vicepresidente 2.°: D. Vicente Costa Mariné (de Ibi-
za).

Vicepresidente 3.°: D. Jaime Febrer Pons (de
Ferrerías).

Secretario: D. Miguel Florit Bassa (de Muro).
Vocal: D. Juan Bauzá Gayá (de San Juan).
Todos ellos, juntamente con la participación de los

Presidentes locales, se reunen frecuentemente en
Junta de Gobierno y Asambleas para que a las veintiseis
Asociaciones Federadas de las Baleares no les falte el
apoyo y el aliento de las Autoridades Provinciales y para
que en próximo Presupuesto General del Estado estén
incluidas cantidades importantes para su buena organi-
zación y desarrollo.

Ya sabemos que toda cantidad es poca, ya que
estamos empezando y que muchas de las Asociaciones
carecen de local y dinero para lograrlo.

A nivel Internacional cuenta con una institución que
lucha para intentar dar solución a los problemas de los
asociados. Esta institución es la F.I.A.P.A. o Federación
Internacional de Asociaciones de personas de edad,
creada en 1.980 por asociaciones de cuatro países: Bél-
gica, España, Francia e Italia. Actualmente agrupa a
más de veintiuna asociaciones de gente mayor en una
veintena de países.

La existencia de una asociación internacional de
esta clase es, una buena prueba que las personas de la
Tercera Edad, van tomando conciencia de la propia con-
dición y hacer un buen papel dentro de la sociedad.

Para las fechas del 21 al 26 del corriente noviem-
bre, se va a celebrar un Congreso Europeo en Palma de
Mallorca y se espera la concurrencia de más de 3.000
personas desde varios países europeos tales como Por-
tugal, Italia, Francia, Suiza, Bélgica, etc. En Francia se
ha creado un Ministerio de la Tercera Edad y piensa
estar en el Congreso, así como, el representante de la
Organización de las Naciones Unidas.

La Federación Balear piensa que van a ser muchos
los asociados españoles que van a participar a dicho
Congreso de Solidaridad Internacional.

La Presidencia de Honor la ostentará S.A.R. Don
Juan Carlos I, Rey de España. Después de cinco días de
conferencias e intervenciones se va a terminar con una
cena de gala en Son Amar y Son Termens ofrecido por
Ia Comunidad Autónoma, el Consell de Mallorca y el
Ayuntamiento de Palma.

Desde estas líneas debemos felicitar al Ayunta-
miento de nuestro pueblo de MURO por su apoyo a la
Tercera Edad y dar gracias a su Junta Rectora presidida
por Don Jaime Maimó Martorell que han dado como
resultado la reciente aprobación por el Consistorio, de la
construcción de un local social para sus expansiones
culturales. Gracias y que lo veamos pronto.

FLOBA
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LA MASCARA DE LOS CEREALES
Ante la proximidad de la siembra de los cereales y

ante el incremento de la máscara de la cosecha pasada,
he de comunicaros que es completamente necesario
que ensolfateis el trigo y la cebada al sembrarlo, para
evitar la máscara, ya que cada año se extiende más.

Se me presentó una partida de cebada, que no
quise comprar a ningún trance, ya que estaba completa-
mente empolvada de negro que ni para harina servía,
pues por fuerza después de molida ten ía que tener un
fondo negro y casi seguro que para cualquier clase de
ganado debe ser poco recomendable.

En cuanto al trigo si no sabéis lo que supone
cuando a un camión de diez o doce toneladas se lo
rechazan porta máscara, no sabe uno que solución dar
ni que camino tomar. Repito: a ensolfatar los cereales al
sembarlos.

ALUBIAS
Debido a la existencia de la cosecha del año pasa-

do, no contaba nunca que la cosecha actual empezara a
80 ptas./kilo, pero así empezó. No quiero decir que sea
buen precio ya que, para rendir al productor, el precio
tendría que ser de 90 a 100 pesetas, pero el mercado no
se limita a los costes que ocasiona al productor una
cosecha, sólo se limita a comprar lo más económico
posible en todos los aspectos.

EN MURO SE VENDE
1. Solar vallado con 400 m. 2 cubier-

tos y 400 m. 2 patio. Agua, luz,
fuerza motriz, foso, etc. Buena
situación para industria ó alma-
cén. Entrega inmediata.
Precio: 8 millones. Facilidades.

2. GRUA IMENASA, casi nueva. 25 m.
pluma, 40 m. alto. Equipada.
Precio ocasión: 700.000 pts.

3. Tablones andamio, hormigoneras
y otros utensilios de la construcción.
Precios ocasión.

Informes:

JUPEs A.
Avda. Sta. Margarita, 62

Tfnos.: 53 70 00
53 70 25

En la actualidad parece que van tomando el mismo
cauce de los dos años anteriores y es que cuando llegan
Ias de Valencia, Granada y las de La Bañeza, se abstie-
nen completamente de comprar la nuestra, ya que es la
más basta de España y casi seguro cuando salga este
número de ALGEBELI, ya hayan bajado de 80 pts. y
bajándola y todo con mucha dificultad les podemos dar
salida. Porqué no dedicarse a cosechar «sa curta»?,
ya que la que he comprado la pagué a 93 ptas./kg.. Tal
vez así volvería aquel tiempo que todo el año había
movimiento de compras y yentas excepto por las Navi-
dades, pero al llegar a San Antonio empezaban otra vez
a rodar y rodaba hasta agotar completamente la cose-
cha.

PATATAS
Difícilmente se puede consumir la actual cosecha

antes de que llegue la próxima. Debido que todos ague-
llos productores que la almacenaron esperando la
subida y como solamente de 25 ptas. ha subido hasta
28, y esas 3 ptas. no bastan por lo que han mermado de
peso y si se ha podrido alguna. Están esperando que se
eleven más y lo único que harán es echar esas existen-
cias encima de la cosecha que viene, que según rumo-
res, nunca se habían sembrado tantas patatas en
agosto pasado como este año y puede suceder un cata-
clismo de precios bajos.

Lo esencial es que cuando llega una cosecha, haga
un mes que no haya de la anterior, pues en ese caso es
bien recibida y con precios elevados.

Jaime Picó

REVISTA DEL CLUB D'ESPLAI
Acusam rebut de la magnifica revista que acaba

d'editar el Club d'Esplai «Sarau i Bauxa», baix el
patrocini de la Caixa de Pensions i que recolleix acu-
radament totes les activitats desenvolupades
durant el seu primer «curs» d'existència. Amb trans-
parència econòmica, com ha d'esser, i amb un
balanç d'actuació inqüestionablement possitiu.

Des d'ALGEBELI confirmam el nostre recolza-
ment absolut a la seva tasca perquè pensam que els
nins de Muro estan en bones mans.
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LA RECOGIDA DE BASURAS
Muro, a 30-10-1.984
Sr. Director de A LG EB E LI:
Ruego tenga a bien publicar en su periódico la carta

abierta que sigue, por lo que le doy las gracias por antici-
pado.

Es de dominio público que me presenté al concurso-
subasta convocado por nuestro Ayuntamiento para la
recogida de basuras de este termino municipal. Al mismo
tiempo es sabido que dicho consurso-subasta fue anulado
por anomalías, según acuerdo del Pleno del 19-7-84 y en
dicho acuerdo se fija retrotraer el concurso-subasta a su
inicio, es decir, convocar uno nuevo.

A tenor de dicho acuerdo, el día 10 de Agosto
siguiente, presente una oferta al Excmo. Ayuntamiento
del Muro (entregada personalmente a D. Onofre Plomer,
de la Comisión correspondiente), por un importe total de
ocho millones de pts. (8.000.000, -).

El Sr. Alcalde visitó en estas fechas mi vertedero de
basuras para asegurarse de su idoneidad, manifestando su
total acuerdo en la bondad del mismo.

Y cual no sería mi sorpresa ante el Pleno del día 19 de
Setiembre en el que se admite un recurso de D. Antonio
Gelabert Alzamora de Sta. Margarita y por el voto de cali-
dad (había empate a seis votos) del Sr. Alcalde adjudica la
recogida de basuras del termino de Muro a D. Antonio
Gelabert, por la cantidad de diez millones ochocientas cin-
cuenta mil pts. (10.850.000,-), es decir, 2.850.000 pts. más
que mi oferta.

Con esta decisión se anula la posibilidad de la crea-
ción del vertedero mancomunado que estaba en trance de
crearse en Pollensa, entre los municipios de: La Puebla,
Pollensa, Alcudia, Sta. Margarita y Muro. Vertedero que
tenía exclusivamente la finalidad de abaratar costes a los
municipios citados y la posible creación de una fábrica de
«composts», todo ello bajo la tutela del «Consell Insular».

En segundo lugar, esta decisión obligará al pueblo de
Muro, a pagar quince millones de pts. más (15.000.000,-)
durante los próximos cinco años por el mismo servicio.

¿Es este el «bé des poble» que pregonaban durante su
campaña electoral?. ¡Si esto es amor a un pueblo, hay
amores que matan!.

Atentamente:

CD

.0.0€1460.020X80.1-1

CARTAS AL DIRECTOR
Recordamos a nuestros lectores que pueden emitir sus

opiniones en la sección «Cartes Obertes», bajo las siguien-
tes condiciones: Las cartas serán publicadas con el nombre
propio, con las iniciales o bajo pseudónimo. En los tres casos
el remitente deberá hacer constar, a efectos del periódico, su
nombre y apellidos, dirección, teléfono y número del D.N.I.
Las car/as tendrán la extensión maxima de un folio, escrito a
máquina y a doble espacio. Cuando superen esta extensión,
el Consejo de Redacción se reserva el derecho de publicar
un resumen de las mismas.

Las personas aludidas directamente en las cartas firma-
das con pseudónimo, podrán conocer el nombre del autor de
las mismas si lo solicitan al Consejo de Redacción de ALGE-
BELI.

Las cartas que se remitan, al igual que las colaboracio-
nes, deberán presentarse en la Redacción del periódico
antes del día 30 del mes anterior al de la publicación del
número. Caso contrario, el Consejo de Redacción no se res-
ponsabiliza del retraso en su publicación.

JOSE ALARCON CANO

ACLARACION DEL CONCEJAL
D. MIGUEL DE ARRIBA

Sr. Director de A LGEBELI:
Agradeceré la publicación de este escrito, para conoci-

miento público. Gracias.
En el A LGEBELI del mes de Octubre pasado, en la pág. 6

y sobre la actividad Municipal el cronista Antoni Moragues
recoge la Sesión Extraordinaria del 27 de Septiembre y dice lite-
ralmente:o...después de una tensa discusión y tras guitar las
palabras ofensivas para el Sr. Secretario que había en dicho
párrafo se aprobó su inclusión y el acta».

Creo que el citado texto puede inducir a pensar que real-
mente insulté al Sr. Secretario de nuestra Corporación y nada
más lejos de la realidad, puesto que no es norma de conducta
practicada por quien suscribe. Lo único que hice fue defender
una tesis y discrepar, y sigo manteniendo que con acierto, de un
informe Jurídico-Técnico de nuestro Secretario y diciendo tex-
tualmente: y a juicio de este concejal (el abajo firmante) la
Secretaría de este Ayuntamiento no está a la altura de las necesi-
dades de asesoramiento que requiere esta Corporación». (Dicha
frase la recoge perfectamente el cronista de A LGEBELI en el
mismo n.° y en la pág. 5).

Toda persona merece mis respetos yen especial nuestro que-
rido Sr. Secretario del Ayuntamiento, lo que manifesté fue exclu-
sivamente un juicio subjetivo sobre su cualificación profesional
en un caso concreto y sirvan estas líneas para reiterarme en mi
criterio, pero jamás para insultar.

Unicamente quien consideró que mi opinión era un insulto
fue la Mayoría Municipal. Si ellos así lo consideran la discrepan-
cia ha muerto.

Atentamente s. afmo.

MIGUEL DE ARRIBA SERRA
Concejal

Nota: Si alguien interesado, desea comprobar mi
oferta al Ayuntamiento, del día 10 de Agosto, está a su dis-
posición.
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RESULTADOS

C.D. MURENSE III DIVISION
Porreras 	 2	 Murense 	 1
Murense	 1	 Badia 	 1
Portmany 	 2	 Murense 	 0
Murense 	 3	 Hospitalet 	 1

COPA DEL REY
Constancia 	 4	 Murense 	 0

JUVENILES
San Juan	 0
Murense 	 3
Sant Marçal 	 3
Murense
J.P.Pollença
Murense 	 1
Barracar 	 5

Murense
Ses Salines
Murense
Sineu
Murense
At. Llubí
Murense

INFANTILES
	

ALEVINES
Can Picafort 	 O	 Murense 	 11

	
Murense 	 1	 At. Inca 	 1

Murense 	 5	 Llosetense 	 O
	 BENJAMINES

Santa María 	 0	 Murense 	 3
	

Murense 	 7	 La Salle At. 	 6

JUVENILES

El equipo juvenil, dirigido este año por «Pep Pomar., está llevando a cabo una campaña irregular, consiguiendo
puntos a domicilio que después pierde facilmente en casa. Cabe resaltar que se ha mejorado en cuanto a disciplina
deportiva con respecto a otros años.

INFANTILES

El Murense infantil también entrenado por Pep Pomar parece ser que será el equipo a batir en la categoría. Nada
menos que 19 goles a favor y ninguno en contra en sólo tres partidos Lugados. Hay que destacar al delantero centro,
Juan Moragues Pujol, con 4 goles en su haber; al máximo goleador del equipo José Forteza Porquer (7 goles) y a Anto-
nio Moragues Joy por su regularidad. Sin lugar a dudas este equipo reune un gran nivel técnico y una gran dosis de
disciplina deportiva.

ALEVINES
El domingo 4 de noviembre iniciaron la temporada

los alevines, dirigidos por Rafael Catalá y Sebastián
Socias, con no muy buena fortuna, pues tras haberse
adelantado con un gol de Cueto, el At. Inca consiguió el.
empate en el último minuto.

BENJAMINES
Si en alevines no se empezó con muy buen pie, en

benjamines, en cambio se venció consiguiendo una
apretada victoria sobre la Salle At. Cabe destacar, de los
pupilos de Xisco Fuster (Ré), a J. Payeras «Famoso »
por marcar 5 goles y a Jaime Gamundí y a Timoner que
marcaron los dos goles restantes.

LUIS CELA CESADO
LUIS CELA ha sido cesado como entrenador del Badia

Cala Millor. Son cosas del fútbol. La pasada temporada era
el mejor; este año el Badia traspasó a cinto puntales del
equipo (Pascual, Mezquida, Duró, Badía y Gaya), y los
resultados no le han acompañado. En la décima jornada
deja el cargo que es lo más fácil en estos casos, pero cree-
mos que Luis sigue estando en la élite de los entrenadores
de la isla.

NUEVOS FICHAJES
El Murense ha realizado en fecha reciente dos incor-

poraciones a su plantilla. Se trata de PEPIN y de VILLA,
dos defensas laterales. Desconocemos de que equipo
proceden, pues nos hemos enterado por la prensa insu-
lar, toda vez que desde su nombramiento hace dos
meses aún no hemos recibido ninguna noticia del Dele-
gado de Prensa del Murense.

C.D. MURENSE (III.a División)
LA CAIDA DE LOS DIOSES

Se truncó la buena racha en cuanto a resultados se
refiere, no en juego, pues en Porreres se perdió inmere-
cidamente debido a la nefasta actuación del colegiado
Blaya Vivancos. Cabe significar que el tanto de honor lo
marcó de nuevo «Sacarés». Nuevo traspiés del
Murense en casa contra el Bad ía de Cala Millor, con una
primera mitad bastante aceptable por ambos equipos y
que le propició adelantarse en el marcador para empatar
el Murense dos minutos más tarde de penalty por media-
ción de Ferrer. El Murense acusó en demasía las bajas
de «Sacarés» por acumulación de tarjetas y Nando por
lesión.

El viaje a San Antonio de Ibiza resultó infructuoso
ya que se volvió a perder por dos goles a cero, aunque
los dos tantos se marcaran de penalty.

La debacle del equipo local se consumó en Inca,
campo que parece ser propicio a que nos metan golea-
das, en los últimos años se han cosechado en partidos
de liga resultados como: 6-2, 3-0, 7-1, y en el último par-
tido de Copa del Rey 4-0. Y eso que aún falta el visitar al
«Constancia » en partido de liga. En un partido pésimo
cuyo resultado parece sentenciar la eliminatoria. Por
último se venció con más apuros de los previstos al Hos-
pitalet, partido que se había puesto cuesta arriba con la
expulsión de Sacarés y el empate del equipo visitante.
Los goles fueron conseguidos por Llompart y Gabriel
Ranión (2).

Actualmente el MURENSE ocupa la quinta posición
con 13 puntos y tres positivos, en espera de la difícil
visita al campo del Sporting Mahonés.

AQUIL.LES TALO
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NOTAS NECROLOGICAS

Recordamos que todos aquellos suscriptores interesados
en que publiquemos una nota necrológica de un pariente suyo
en primer grado (padres, hijos o cónyuges), deben depositar
en nuestro Apartado de Correos n°20 o en la Imprenta Muro,
los datos siguientes, referidos todos ellos al difunto:

NECROLOGICA
Víctima de un desgraciado accidente de circulación, en

un choque frontal con otro vehículo, falleció el joven de 25
años JOSE ESCALAS MATEU.

El triste suceso se produjo al anochecer del día 12 de
Octubre último, en la carretera de Muro a Can Picafort, casi
al límite de nuestro término municipal y en una peligrosa
curva que ya se ha cobrado muchas otras víctimas.

José Escalas, de profesión mecánico, de una simpatía
y vitalidad arrolladoras, era muy conocido y querido en la
villa, donde sus muchos amigos le tienen en grato recuerdo.
Había nacido el 23 de Abril de 1.959.

A sus Padres José y Juana, hermana Magdalena, fami-
liares y amigos, nos unimos en su dolor. Descanse en paz el
joven .Pep Escales».

- Nombre y apellidos.
- Apodo más conocido.
- Fecha de nacimiento.
- Fecha de defunción.
- Profesión.
- Una fotografía.
- Cualquier otro dato que la familia considere de inte-

rés.
Estas notas serán publicadas exclusivamente a petición de

los suscriptores y gratuitamente.

NECROLOGICA
Nuestro estimado amigo JUAN MORAGUES SASTRE,

»Joan Pobler», falleció inesperadamente, el pasado día 3, a la
edad de 64 años. Las exequias constituyeron una auténtica
manifestación de duelo, prueba de las muchas simpatías con
que contaba el finado, por scu carácter bondadoso y abierto.

A su esposa María, hijas Francisca y Catalina, hijos poli-
ticos y demás familiares, expresamos nuestra más sentida con-
dolencia. Descanse en paz.

DEFUNCIONES
	12-10-84
	

José Escalas Mateu (Escalas)
	

Porresar

	

26-10-84
	

María Quetglas Sastre (Caleta)
	

Juan Palau, 14

	

30-10-84
	

Rafael Tugores Moragues (Pelut)
	

Son Font, 1

NACIMIENTOS
8-10-84

14-10-84
23 -10-84
28-10-84
28-10-84

Jaime Alzamora Ramis
Bartolomé Forteza Bennasar
Sara Serra Femenias
Antonio García Romero
Baltasar Moragues Ramis

Jaime y Antonia
Francisco y Antonia
Cristobal y Josefa
Marcos y Manuela
Juan y Agueda

Stos. Apóstoles, 26
Alfarería, 10-1.°
P. Alzina, 33
Edisson, 3
M.a y Jose, 27

MATRIMONIOS
6-10-84
7-1084

12-10-84
12-10-84
12-10-84

Martín Amorós Serra y Carmen Martínez Plata
Jorge Bassa Carreras y M.a Moragues Tauler
José M.a Segura Picó y Eulalia Verdaguer Torres
Bernardo Llabrés García y Catalina Quetglas Salamanca
Esteban Moragues Ribas y Francisca Martínez Blanco
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EXPOSA A PALMA
Es aquesta la primera exposició que l'artista murer

realitza a la capital, concretament a la Galeria Altair, al
carrer Sant Jaume, n° 15. La inauguració va tenir lloc el
passat 30 de octubre i les seves obres estaran exposades
fins el dia 25 d'aquest mes. Pintures i escultures de
marès. Els quadres han estat realitzats tots aquest
darrer any i el pintor s'ha interessat més pel missatge
que per la técnica. Al moment d'escriure aquesta nota
havia aparegut una única critica a la publicació en anglès
«Majorca Daily Bulletin», la qual reproduim parcialment:

«L'expressionisme va néixer a finals del segle XIX
amb treballs de rebel, violenta, apassionada inspiració i
un vehement estil bassat en voluntaries deformacions
de la Natura. •

Angoixa i simbolisme són dues constants presents
en els treballs dels seus fundadors.

El fovisme, per altra banda va néixer des de la
recerca del color pur i la sitematica simplificació d'ele-
ments.

Tot aim!) esta present a l'obra de Tiófol Sastre (Muro
1963) en el context d'un jove expressionista-fovista que
desenvolupa les seves pintures i escultures amb gran
vigor i exaltació, a vegades com a clares alegories o tri-
buts a Joan Miró i d'altres com a teles a les quals el senti-
ment és encara el seu carni»».

IV DIADA DE LA BICICLETA
Se celebró en Inca la IV Diada de la Bicicleta, una popu-

lar marcha ciclista con animada participación y que ha pre-
senciado el triunfo, por tercer año consecutivo, de dos mure-
ros: MIGUEL BAUZA PASCUAL y MATEO CAPO
MAYOL. De su imaginación y del ingenioso artilugio que les
valió el primer premio, da fe la instantánea de Gamundí.
Enhorabuena; pues, y que no decaiga.

CLUB D'ESPLAI:
TORNA'M COMENÇAR!

El passat dissabte, dia 27 d'octubre, el Club d'Esplai .Sa-
rau i Bauxa., tome( començar a caminar de nou.

Aquest primer dia d'activitat es realitza a la Plaça. Més de
150 al.lots amb els monitors i amb la extraordinaria col.labora-
ció del gran grup murer .Cucorba., varen fer jocs, danses, can-
çons i sobretot molt de renou.

Ens hem enterat de que, a part dels dissabtes, també molts
de diumenges dematí el Club estarà obert per a tots aquells
al.lots que vulguin anar a passar un poc del seu temps lliure. Eli
haura jocs d'escacs, dames, xic-xic... llibres, passa-temps, etc.

Anim i que no decaigui!.

GUIA «BAHIA DE ALCUDIA»
Nos consta que está a punto de presentación y distribu-

ción la edición de la Guía Bahía de Alcudia, que ha escrito
nuestro compañero de Algebelí, GABRIEL BARCELO.
Oportunamente informaremos.

PUB CAPRI
Avda. J. Trías - Galerías Sta. Eulalia

Tfno. 52 77 22
CA'N PICAFORT

Ambiente selecto
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EL CIRCO KRON
Nos visitó el Circo. El pasado 16 de Octubre

levantaron, en un abrir y cerrar de ojos, su polvo-
rienta carpa en la explanada lindante con el Campo
Municipal de Deportes. En funciones de tarde y
noche, estos maravillosos artistas itinerantes que lo
mismo sirven para un roto que para un descosido, se
convertían ora en equilibristas alemanes, más tarde
en trapecistas suecos, en cómicos italianos o en
mozos de pista andaluces. Caballos, perritos, leones
y un secular elefante completaban la singular fauna
circense. Siempre bienvenido el circo por la chiqui-
llería, desde ALGEBELI les deseamos suerte y larga
vida en su vagabundeo cotidiano con su caravana de
color desteñido, como nuestros sueños.

COLCADA DEL CARRO TRIUNFAL
DE SANTA CATALINA THOMAS

El pasado sábado día 20 de Octubre, bajo la organiza-
ción y patrocinio del Consell Insular de Mallorca, y en un
ambiente de gran popularidad, desfiló por las calles de Pal-
ma, el Carro Triunfal de Santa Catalina Thomás, más bien
conocida por los mallorquines por ,, La Beateta».

En la Colcada, participaron la mayoría de pueblos de
Mallorca. .Ciutat i Part Forana», honraron conjuntamente a
.Sor Tomasseta», Catalina Thomás Gallard, nacida en Vall-
demosa el primero de mayo de 1.531, todo un símbolo y
ejemplo para los mallorquines.

Nuestro pueblo estuvo representado por los grupos fol-
klóricos AIRE MURER, REVETLA D'ALGEBELI, y por la
BANDA DE MUSICA UNIO ARTISTICA MURERA. Todos se
desplazaron a Palma, mediante dos autocares, dispuestos
por el Magnífico Ayuntamiento de Muro.

Foto Gamundi

LAS MISSES Y EL ALCALDE
CONCURS DE CARTELLS

MUNDIAL MURO 85
El dissabte, dia 3 de novembre i a l'hotel Nordeste, es va

reunir per primera vegada el Comité Organitzador del Mun-
dial Muro 85 de Caça Submarina. El Dr. Ballester va fer una
llarga exposició de les tasques a desenvolupar i de les distintes
Comissions que es formaran. Donà compte també de les ges-
tions realitzades fins ara, totes elles encaminades a aconse-
guir que el campionat constituesqui un èxit de participació i
esportiu.

Es va fer la presentació de les Basses que regiran el Con-
crus de Cartells amb la temàtica MUNDIAL MURO 85, des-
tacant el substanciós premi de 70.000,- pts. al guanyador amb
dos accèsits de 15.000,- pts. cada un. El plaç de presentació
finalitza el 10 de gener i els premis s'entregaran el dia de Sant
Antoni,' 17 de gener, una vegada acabada la desfilada de
carrosses.

Tots els interessats en conéixer més detalladament les
Basses es poden dirigir al Comité Organitzador, Plaça Comte
Empúries, n° 4, tel. 53.70.18; o bé a l'Ajuntament de Muro,
tel. 53.70.03; o a la Redacció d'ALGEBELL Apartat de
Correus n°20.

En el pasado número, la inclusión a última hora de la
entrevista con el Concejal Sr. Plomer, nos obligó a retirar la
imagen de las bellas y a quedarnos sólo con el comentario y no
al revés como hubiera sido de desear. Pero como rectificar es
de sabios, les dejamos con la fotografía de las guapas misses
comunitarias.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EN EL COLEGIO PUBLICO

Después de dos años de inaugurarse dos nuevas salas, en
lo que fueron graderios del antiguo campo de «Son Font», los
servicios han podido ser inaugurados. El problema había con-
sistido en la no existencia de fosas asépticas para baños y
duchas. Hoy se ha terminado la conexión con la red general de
alcantarillado, a base de unas obras de excavación muy pro-
fundas, y posterior muro de contención, que ha supuesto bas-
tantes días de trabajos intensos.

A partir de ahora los niños ocupantes de estas dos salas,
podrán disponer de un servicio, sin necesidad de cruzar el
campo, para acudir a los del edificio principal.
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JOSE MA SEGURA
PERSONAJE AGRICOLA 84

Organizado por el periódico «El Día» y la Cooperativa
Agrícola Poblense, tuvo lugar un concurso pra nombrar el
«Personaje Agrícola del año 84» entre lo más representativo de
Ia payesía mallorquina. Fueron 14 los candidatos a dicho
galardón y entre ellos nuestro paisano D. JOSE MARIA
SEGURA AGUILO, ganadero. El fallo deljurado no recayó
sobre él, pero ya de sí, lo más importante y digno de elogio es
haber sido elegido entre los más destacados personajes del
campo mallorquín.

BODAS DE PLATA
DE LA MADRE ANTONIA BELTRAN

La madre ANTONIA BELTRAN SERVER, murera
que ama a su pueblo y que sigue vinculada a él a través de
ALGEBELI, cumplió el pasado 15 de agosto sus bodas de
plata: 25 años al servicio de la Iglesia Argentina. La hermana
Antonia tiene 50 años y es Oblata del Santísimo Redentor,
dedicándose a la recuperación de la mujer prostituta o con
graves problemas de conducta, trabajando entre y por los más
pobres. Desde Muro acusamos recibo de su cariñosa carta y
le hacemos llegar un afectuoso abrazo hasta Buenos Aires,
donde reside actualmente, y nuestras felicitaciones por estos
25 años de dedicación y entrega a los más necesitados.

JUNTA GENERAL DE LA
A.P.A. DEL COLEGIO PUBLICO

Día 22, en la Junta General, con asistencia de bastantes
más padres que en reuniones anteriores, se acordaron los
siguientes asuntos:

IED Renovación de cargos de representantes de padres
en cada nivel, quedando establecido así: .

PARVULOS: Juana Bonnín y Rafaela Gual; 1°: Miguel
Calvó y Sebastiana Tomas; 2°: Antonio Perelló y Margarita
Quetglas; 3°: Juana Trias y Sebastiana Sales; 4°: Antonia For-
nés y Catalina Ramis; 5°: Antonio Carrió y María Vives; 6°:
Miguel Molinas y Rafaela Gual; 7°: Juana Vallespir y Antonio
Moragues; 8°: Antonio Campaner y Jose Pons.

© Renovar la continuación en el cargo de D. Francisco
Aguiló, como Tesorero.

C) Aprobación de las cuentas del ejercicio vencido.
C) Continuar con los servicios de Pedagogía-terapéu-

tica a cargo de Jose Limares Martorell, hasta fin de año. Desde
Enero a Junio el Sr. Llinares continuará realizando los mismos
trabajos y cualquier motivación económica que pudiera surgir,
no será impedimento para que lleve a cabo su labor hasta junio
del 85.

C) Continuar con los servicios de Miguel Verd (monitor
de deportes), Rafaela Sastre (profesora de inglés) y Margarita
Roca (profesora de música).

® Dar por recibido el Plan de Centro del Colegio, acep-
tando los objetivos específicos que figuran en el mismo para el
presente curso.

C) Sugerir la celebración de reuniones de padres, por
niveles, para recoger mejor la problemática de cada grupo, y
tratar de solucionar los problemas que se pudiesen presentar,
en colaboración con los profesores.

C) Establecer una cuota de 2.000 pesetas anuales.

TODOS LOS SANTOS

Como cada año, Muro fue fiel a la tradición, acudiendo al
Cementerio en el día de Todos los Santos. La afluencia de
público fue constante a lo largo del día. Flores, crisantemos,
coronas y recogimiento general fueron la tónica de quienes se
dirigían a visitar las sepulturas de sus seres queridos, ya falleci-
dos. Este año, el Cementerio presentaba un aspecto adecen-
tado y cuidado, pero nos hacemos eco de la necesidad de la
puesta en marcha inminente de la ampliacián de dicho recinto,
ya que hace demasiados años que los mureros no pueden
adquirir ninguna sepultura familiar por la falta de ellas. Desea-
mos que el año próximo veamos solucionado de una vez por
todas la esperada y necesaria ampliación.

12 DE OCTUBRE
FIESTA DE LA GUARDIA CIVIL

El 12 de octubre, el Cuerpo de la Guardia Civil del
Puesto de Muro, celebró la festividad de su patrona, la
Virgen del Pilar. Los actos consistieron en una ofrenda a
los Caidos del Cuerpo a la que asistieron las primeras
autoridades de Muro y Llubí. Seguidamente les fue ofre-
cido un vino español. El acto finalizó con una comida de
compañerismo para el personal y familiares del acuerte-
lamiento. Es de destacar que todos los actos se desarro-
llaron en el patio del Cuartel.

ALGEBELI se suma a las felicitaciones recibidas por
el Sargento, D. Antonio Garcia, extensiva a los demás
componentes del cuerpo, por la labor que están desarro-
llando en la difícil situación actual.
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EX! TO DE ARNAU REYNES
De gran éxito calificó la prensa insular el recital dado

por nuestro vecino el organista ARNAU REYNES, en la
Iglesia de Santa Eulalia de Palma, organizado por Juven-
tudes Musicales en memoria del que fue gran maestro en
este género Antonio Ma theu. Interpretó obras de Reger,
J.S.Bach, Palou, Capllonch y Bernardo Juliá y en dichas
composiciones puso de manifiesto su sensibilidad y
entusiasmo por el rey de los instrumentos.

-

Foto Romantic

BASURAS
QUE YA NO SON BASURAS

Estábamos en posesión de una foto recogiendo el
espectáculo bochornoso de un vertedero (autorizado o no)
de basura próximo al predio de .Son Parera», que, aparte de
su poco agradable visión estética, llevaba consigo un hedor
insoportable para los vecinos de aquella finca, y para los
desgraciados transeuntes de aquella carretera.

Hoy está solucionado este problema, de lo cual nos ale-
gramos. Vaya la foto como recuerdo de algo que no debería
haber existido.

NUEVA SEÑALIZACION
Dentro de un programa mucho más amplio que se

llevará a cabo en los próximos meses, dos puntos alta-
mente conflictivos han sido adecuadamente señaliza-
dos por el Ayuntamiento. La Plaza de Sant Martí conti-
nua con los aparcamientos, aunque convertida en zona
azul, lo que supone un cambio notable; se ha prohibido
el acceso a la misma por la c/. Jaime I, convirtiéndola en
vía de una única dirección; y se ha convertido el Ceda el
Paso de la c/. Mayor en un Stop, acertadamente pintado
en el asfalto. Muchas, pues, de las soluciones apunta-
das por los vecinos en nuestra encuesta han tenido la
adecuada respuesta.

También ha sido pintado en el pavimento el peli-
groso Stop de la c/. Libertad intersección con la c/.
General Franco, medida que esperamos contribuya
enormemente a la reducción de accidentes. Igualmente
se han señalizado tres pasos cebra en las salidas de la
Iglesia del Convento y del Colegio San Francisco para
facilitar el paso de los niños, primordialmente.

Bien, pues, por el Ayuntamiento y a esperar el final
del programa.
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1.984 está siendo un año negro en muchos aspectos
y concretamente en cuanto a accidentes de circulación.

En nuestro término municipal, las carreteras de
Muro a Ca'n Picafort en sus últimos Kms. y la de Artá a
Pto. Alcudia que atraviesa nuestra zona costera, han
sido escenario doloroso de múltiples accidentes de tráfi-
co, con un saldo de cuatro muertos y heridos en elevado
número.

Nos permitimos desde esta tribuna, antes de las
fiestas navideñas y fin de año, hacer un llamamiento a la
cordura de los conductores, especialmente a los más
jóvenes, para que moderen sus impulsos de velocidad, al
objeto de no amargar, ni amargarse, fechas tan señala-
das con nuevos e inútiles accidentes.

Y un ruego a los responsables del «Conseil» de
Mallorca, para que procedan a una señalización más
racional y erradicación de tantas curvas sin objeto, propi-
ciadoras de males irreparables. Prevenir a tiempo, es
signo de inteligencia.

EMBALDOSADO DE ACERAS
En la crónica plenaria se da cuenta del acuerdo uná-

nime de proceder al arreglo y colocación de baldosas en las
aceras del pueblo que presenten más deterioro. Rápida ha
sido la ejecución del mismo y ya en el momento de escribir
etas lineas la Brigada de Obras había empezado las repara-
ciones por las calles Juan Massanet y General Franco.
Buena medida que contribuirá al emebellecimiento de la
población.

CESTA DE NAVIDAD

Anticipamos a nuestros lectores que ALGEBELI
regalará-sorteará entre todos los suscriptores una mag-
nifica Cesta de Navidad que esperamos poder presen-
tar fotografiada en nuestro próximo número. Atentos
pues al ejemplar de diciembre en el que ampliaremos
información.

N
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