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Ordre d'es Saig se fa sebre que: Ha arribat
Nadal/cantem amb alegria/per anar a donar/ses
gracies a Maria/perquè es d'es Govern/han baixat
sa gasolina.

ES SAIG

Ordre de l'amon Gori de sa gasolinera se fa sebre
que es dia abans de baixar sa gasolina tothom va
anar a omplir es dep6sit. «Es un tic nirviós que no se
cura en dos dies», ha explicat.

Ordre d'en Miguel de Arriba se fa sebre que,
afortunadament a Muro sa gent se mor poc. «Només
se moren una vegada», ha comentat.

Ordre de n'Algel-Beli, un moro de per aqui, se fa
sebre que troba que pagar cinc milions per un
paraigo en es camp de futbol és un desbarat. «A
Andorra n'hi ha de més baratos», ha dit. «I a damunt
s'apleguen», ha afegit.
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II: PEQUEÑA HISTORIA DEL CINE EN MURO

En el número anterior de ALGEBELI prometi-
mos continuar relatando hechos e incidencias ocurri-
dos en el transcurso de los tiempos que estuvieron
en activo los locales dedicados al solaz y esparci-
miento de las gentes.

Podremos poner en segundo lugar de antigüe-
dad, al hace ya años retirado de toda actividad escé-
nica, conocido por Cine «El Recreo» que estuvo ubi-
cado en el n.° 2 de la calle Joaquin y Ana.

Este local antes de ser cine, había sido carpinte-
ría y tienda de venta de muebles, regentada por el
matrimonio formado por «Tomeu Biniali i Martina
Cosidora», que al darse cuenta que el negocio no era
muy boyante, optaron por tomar el camino que ague-
llos años estaba de moda, la emigración. Serían pues
los primeros años del tercer lustro de este siglo,
cuando un hombre muy emprendedor, que no se
amilanaba fácilmente, «l'amon Jaume Rafaloto ,
compró casa y corral que ocupaba tan ahora céntrico
lugar, con ánimo de construir un cine que se bautizó
con el nombre El Recreo.

En los mismos arios también se trabajaba en la
Plaza de Toros «La Monumental», de la que también
era propietario el ya citado Jaime «Rafaloto».

El maestro albañil de ambas obras fue «mestre
Rafel Petxó» que durante muchos años trabajó a las
órdenes del dueño, en esas dos obras.

En su primera etapa y a pesar de los irrisorios
precios que regían en aquellos tiempos, quince cén-
timos en «gallinero» y un real en «general», pensaba
el empresario y dueño, que aquel negocio le daría
«oxígeno» para ayudar a que continuasen los des-
venturados trabajos de la plaza de toros, y digo des-
venturados, por la faltal circunstancia de encontrar
el material del subsuelo totalmente inservible, a lo
que además se le había que incrementar los costes
de arranque y transporte de trozos y escombros
hasta viejas y abandonas canteras, pero gastos al fin.

Al cabo de unos tres arios de funcionar «El
Recreo» y ya en plena guerra europea, que como es
sabido empezó en 1914, cambió sus planes el señor
«Rafaloto» decidiendo convertir el cine en café, por lo
que dispuso aumentar la altura del edificio con el fin
de construir el cine encima del café, que por cierto se
quedó con mucha capacidad para la clientela, la
barra era de mármol, grande y suntuosa, en cuyo
frontal llevaba esculpidas tres palabras en sus tres
paneles, JAIME SERRA PALAU. Era el nombre del
dueño, también se puso un billar, las paredes se
decoraron con cromos y mapas enmarcados además
de estampas con las más destacadas figuras y faenas
del toreo y varios pares de banderillas, pero sobre
todo lo que causó más sensación fueron tres cabezas
de toros, disecadas, en cuya testuz portaban unos
descomunales cuernos. De verdad os digo que
metían miedo a quien los miraba pues que aquellos
ojos que lucían daban la sensación de mirar tan fija-
mente a uno, que te metían escalofríos y aún más
terroríficos parecían si se leía un escrito con su histo-
ria. Una de aquellas cabezas era la del toro que causó
la muerte de Espartero.

Es una pena que esas tres cabezas hayan tenido
como último asilo el retrete de los palcos, en la
esquina S.O. de la Monumental.

Hablando de miedo y de pavor diremos, que
cuando se procedió al añadido de altura de la pared
izquierda de lo que sería café y encima cine «Re-
creo », se planteó un serio problema técnico que sola-
mente la pericia del « mestre Rafel Petxó», albañil y el
buen saber hacer bien las faenas de los maestros
canteros, fueron capaces de salirse airosos del árduo
y arriesgado trabajo montando una pared de tal altu-
ra, con «parpany» de 15 cm. de grueso, sin ninguna
clase de aguja o columna de refuerzo a ninguno de
los lados y si bien a su derecha se veía reforzada
dicha pared con el propio edificio que se montaba,
hay que pensar que a su izquierda tenía un patio
totalmente desnudo, propiedad de D. Claudio Marcel
y en donde años más tarde se levantó el café Oriental
y el Fomento de Cultura. Pensemos lo arriesgado que
debió ser tener que subir los sillares tirando de cuer-
das, clavarlos con cemento mallorquín y todo sobre
unos endebles y a veces oscilantes andamios de
madera. Casi puede calificarse de milagroso el que
no se derrumbase o no ocurrieran desgracias.

Y no olvidemos que funcionó el «Recreo»
durante bastantes años sin que nada anormal ocu-
rriera. ¡ Cuantas funciones y bailes se ofrecieron con
llenos a rebosan j, encima de un piso cuya base eran
tablones que descansaban sobre jácenas y estas a su
vez estaban sostenidas por unas delgadas y altas
pero resistentes columnas de hierro fundido quen
número de seis y formando hilera a lo largo del café,
servían junto con las paredes laterales, de sostén a
todo el gran peso que supone la sala para local de
cine, escenario, camerinos, maquinaria, palcos, sillas
y el relleno de gente que patalea y a veces se alboro-
ta.

El que cuenta esta crónica puede testificar en
verdad que trabajó en reformas del llamado « galline-
ro » para cuyas gradas se emplearon maderos provi-
nentes de derribo, pues la madera nueva no llegaba
a Mallorca debido a la guerra que duró desde el 14 al
18 y por ello los tablones para la cubierta y el piso, se
aserraron en Pollença, sirviendo para ello, pinos tala-
dos en los pinares de Formentor, laborados y vendi-
dos por el maderero Andres (a) «Cristo» que también
sirvió toda la madera que se empleó, igualmente de
pino, para la construcción de todos los palcos, así
como el escenario, sobre cuyas tablas se han repre-
sentado tantas obras teatrales. Pep Tote!'

(continuará)
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DONA LES BONES
FESTES DE NADAL
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ELS MUR ERS UN ANY 1986
PLE DE VENTURES.

°BRAS RAZONES
En otros escritos anteriores hemos considerado

como temas puntuales pendientes para Muro y a
resolver el actual Consistorio, necesidades tales
como: Ambulatorio Médico, Casa de Cultura, arreglo
y ampliación del Cementerio, restauración del Claus-
tro del Convento de Sta. Ana, además de otros que
iremos comentando oportunamente.

Periódicamente hemos particularizado sobre
algunos de estos objetivos a cumplir y ahora pode-
mos ya congratularnos porque varios de ellos son
realidad y estarán concluidos a punto de inaugura-
ción y uso en el breve espacio de unos meses.

Concretemos nuestro comentario sobre tres
obras :

CEMENTERIO: Los trabajos para la ampliación
y adecentamiento están en fase avanzada y estas
mejoras, tanto tiempo deseadas, son hoy una reali-
dad visible y palpable.

Durante las festividades de Todos los Santos y
Difuntos, las obras presentaban una buena perspec-
tiva, dando idea de como será el recinto una vez el
proyecto quede plasmado en obra terminada.

Los numerosos visitantes que en tan tradiciona-
les días pudieron observar el desarrollo de las obras
y el nuevo aspecto que va cobrando el Cementerio
Municipal, comentaban elogiosamente tan impor-
tante mejora.

DISPENSARIO MEDICO 0 UNIDAD SANITA-
RIA: Ensamblado en un mismo edificio conjunto,
que se construye para diverso uso de sus dependen-
cias, una vez equipado, podrá ser puesto en servicio
para atención sanitaria de primera necesidad en la
villa. Más de seis mil habitantes, la mayoría afiliados
a la Seguridad Social, podrán beneficiarse.

Este complejo edificio asentado sobre el solar
conocido por «Es Mercat» ha merecido numerosos
comentarios y críticas, tanto por la pérdida de un

espacio libre en el centro urbano, como por la com-
plejidad de las prestaciones que rendirá.
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A su tiempo, cuando se convocó el concurso de
proyectos ya expusimos nuestra opinión, señalando
las dificultades que podrían entrañar tan diversas
actividades en un mismo conjunto, supeditado a fun-
ciones de: mercado cubierto, ambulatorio, locales
sociales o culturales, bar y sala de reuniones.

Pero lo positivo, sobre lo subjetivo, debemos
valorarlo en la medida que todo logro necesario
supone. Más todavía, si añadimos que era una obra
ambiciosa, costosa y difícil de emprender, ahora ya a
punto de terminarse y ser utilizada por sus destina-
tarios.

REFORMA Y CONSERVACION DEL CLAUS-
TRO: Este extraordinario monumento artístico edifi-
cado a partir del siglo XVII por los frailes Mínimos
para ejercer el culto, la meditación y la enseñanza, ha
sufrido durante largo tiempo los continuados avata-
res negativos del abandono, la burocracia, falta de
presupuestos, reformas chapuceras con el consi-
guiente deterioro producido, así como por su dispa-
ratada utilización, aparte la que propició su construc-
ción, llegando a servir como local de almacén, pri-
sión, guardería, colegio y otros servicios no conse-
cuentes con su función y aptitudes.

Desde hace unos pocos meses, aprovechando
una subvención del Consell Insular de Mallorca, a
través de su Plan de Obras y Servicios, se está proce-

diendo a una primera fase de restauración del claus-
tro, muy castigado en muchas de sus partes por la
progresiva ruina.

Nos alegra el intento de recuperar este conjunto
arquitectónico y aplaudimos la realización de unas
obras del todo necesarias, si bien nos extraña sobre-
manera que esta decisión la hayan tomado nuestros
prebostes politicos —locales e insulares— precisa-
mente al comienzo del curso escolar, que el Colegio
San Francisco de Asís desarrolla en «Es Convent », al
tiempo que los albañiles desmontan, hacen y desha-
cen: polvo, ruido y peligros incluidos para los niños
que van diariamente a clase.

Cabría añadir que tal vez debiera haberse bus-
cado otro edificio provisional o definitivo donde
situar la actividad escolar, dando así un desarrollo
más racional a las obras, que suponemos deberán
tener continuidad en otras fases, evitando de este
modo los naturales inconvenientes que reportan dos
actividades tan poco compatibles como la enseñanza
y albañilería... Pero éste es un tema complejo y deli-
cado, que seguramente el tiempo y la razón cuidarán
de solucionar.

Nuestras razones y matices al margen, bienveni-
das sean estas obras comentadas, que el pueblo de
Muro dispondrá a corto plazo.

Juan Julia Reynés
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PLENO EXTRAORDINARIO DE 13 NOVIEMBRE 1985
SOLICITADA AYUDA

PARA LA CONSTRUCCION DE LA DEPURADORA
APROBADAS LAS BASES

PARA LAS PLAZAS DE OFICIAL L a Y PEON

PRIMERA.— El objeto de las presentes Bases, es la
convocatoria mediante concurso de méritos para cubrir
en propiedad una plaza de OFICIAL PRIMERA, vacante
en el Cuadro de Personal Laboral de esta Corporación,
dotada con el haber correspondiente según las disposicio-
nes contenidas en el Convenio Provincial de Construc-
ción y Obras Públicas de Baleares, y, en especial, las can-
tidades que para cada categoría se consignan en la Tabla
Salarial que se incluye en dicho Convenio, teniendo en
cuenta las disposiciones de carácter general que sobre la
masa salarial del personal laboral de esta Corporación se
dicten por la superioridad.

SEGUNDA.— Para tomar parte en este concurso
será necesario: a) Tener cumplidos 18 años sin exceder de
50, en la fecha de expiración del plazo de presentación de
instancias; b) Carecer de antecedentes penales; c) No
padecer enfermedad o defecto físico que impida el nor-
mal ejercicio de sus funciones; d) No hallarse incurso en
ninguna de las causas de incapacidad o incompatibilidad,
de acuerdo con lo que establecen las disposiciones vigen-
tes en la materia.

TERCERA.— La instancia solicitando tomar parte en
este concurso en la que los aspirantes harán constar que
reunen todas y cada una de las condiciones exigidas en el
Base 2.a, se dirigirán al Presidente de la Corporación y se
presentarán en el Registro General de ésta, debidamente
reintegradas durante el plazo de quince días hábiles con-
tados a partir del día siguiente al en que aparezca el anun-
cio de convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.

El pasado 13 de noviembre se celebró Sesión
Extraordinaria del Ayuntamiento Pleno que, como ya
viene siendo habitual en los últimos meses, contó con la
sola presencia de la prensa local. Con la ausencia del Sr.
Llinares, una vez aprobada el acta anterior, se debatieron
los siguientes puntos:

(-) Dar cuenta de la sentencia pronunciada en el
recurso contencioso-administrativo interpuesto
por el Abogado del Estado contra acuerdo munici-
pal de fecha 15-4-85, de declarar el término munici-
pal de Muro «Zona no radiactiva para efectos milita-
res».

Se dió cuenta de la sentencia declarando nulo el
acuerdo del Pleno.

® Expediente de reparcelación voluntaria del
Area Urbana denominada «Sa Máquina Nova», soli-
citada por D. José Perelló Camps y D. Juan Siquier
Alemany.

Se aprobó la reparcelación mediante la cual se ceden
una zona verde y viales al Ayuntamiento.

SOLICITADA AYUDA PARA LA CONSTRUCCION
DE UNA DEPURADORA EN LA ZONA COSTERA

® Solicitud de ayuda a la Consellería de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio de la Comuni-
dad Autónoma de Baleares, para realizar las obras
de Saneamiento de la zona costera de Muro.

Debiéndose construir en el ejercicio de 1986 la depu-
radora de la zona costera, en terrenos de la Albufera y por
el sistema de lagunaje, para solventar el gravísimo pro-
blema actual, repetidas veces denunciado en la prensa
insular, se acordó solicitar una subvención que alcanzará
el 50% del coste de la obra. Previamente el Ayuntamiento
deberá adquirir los terrenos para su emplazamiento.

APROBADAS LAS BASES PARA LA PROVISION
DE UNA PLAZA DE OFICIAL 1.a Y OTRA DE PEON

EN LA BRIGADA DE OBRAS

C) Aprobación de Bases para la provisión en
propiedad de una Plaza de Oficial Primera, vacante
en el Cuadro de Personal Laboral de esta Corpora-
ción.

Se aprobaron, por unanimidad, las bases propuestas
por la Comisión de Administración y Personal, que repro-
ducimos integramente en atención al interés que creemos
puede tener para los interesados en la plaza.
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Con la instancia deberán acompañar inexcusable-
mente todos los documentos acreditados de los méritos
que se alegan, únicos que serán tenidos en cuenta para la
selección. Se considerará mérito especial el tener conoci-
mientos de jardinería.

CUARTA.— Expirado el plazo de presentación de
instancias, éstas serán examinadas por la Comisión de
Administración y Personal de esta Corporación a los efec-
tos de su selección conforme a los méritos presentados, y,
hecha la cual elevará propuesta de nombramiento al
Pleno del Ayuntamiento respecto, del solicitante que
mayores méritos haya justificado atendiendo las circuns-
tancias personales del mismo.

QUINTA.— El aspirante seleccionado deberá tomar
posesión de su cargo en el plazo de ocho días contados a
partir de la notificación de su nombramiento.

0Aprobación de Bases para la provisión en
propiedad de una Plaza de Peón, vacante en el Cua-
dro de Personal Laboral de esta Corporación.

Se aprobaron, igualmente, estas bases, con exacta-
mente el mismo contenido que las reproducidas para el
Oficial Primera, pero referidas al cargo de Peón.

C) Aprobación de Bases para la provisión de
una Plaza de Encargda de la Limpieza de Depen-
dencias Municipales, vacante en el Cuadro de Per-
sonal Laboral de esta Corporación.

Se aprobaron tal y como venían redactadas por la
Comisión de Administración y Personal con el voto en
contra de los concejales de UDIM.

0 Obras de «Pavimentación asfáltica de la
calle Miguel Cerviá», de esta localidad.

A propuesta del Sr. Alcalde se acordó encargar un
proyecto para la realización de dichas obras a fin de
incluirlas en el Presupuesto del próximo ejercicio.

17.367.826 PIS. PARA LA CONSTRUCCION
DEL GRADERIO LATERAL SOL
Y UNA PISTA POLIDEPORTIVA

C) Expediente n.° 3 de Modificación de créditos
que el Presupuesto Ordinario de 1985, por medio
de superávit, de mayores ingresos y de transferen-
cia.

También se aprobó el expediente destacando la
habilitación de 17.367.826 pesetas para la construcción
del Graderío Lateral Sol del campo de fútbol y de una
pista polideportiva en los terrenos lindantes con el mismo.
Para dichas obras se cuenta con sendas subvenciones del
Consell Insular y de la Comunitat Autònoma por valor de
11.578.550 pesetas. El conjunto de las cantidades habili-
tadas asciende a 18.167.387 pesetas, quedando cifrado el
total de Presupuesto para 1985 en 173.725.929 pesetas.

C) Expediente de imposición y aplicación de
contribuciones especiales para la ejecución de las
obras de «Nueva Pavimentación de calles de la
Villa».

El Alcalde lo retiró del Orden del Día.
Sobre las 22'30 se dió fin al, probablemente, Pleno

más corto de los celebrados por el actual Consistorio.

Antonio Moragues

LES DESITJA BONES FESTES,
UN FELIÇ ANY NOU

I ELS HI OFEREIX UNA NOVA PLANTA
D'EXPOSICIO DE (‹TRESILLOS», TAULES DE CUINA

I AF?TICLES DE DECORA CIO.

Santa Ana, 50 - Teléfono 53 72 71 - MURO
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AQUI SE CONSTRUIRA
LA PISTA POLIDEPORTIVA

TAPICERIAS

ANTONIO RIUTORT
Mártires, 36 - MURO

FELICITA LA NAVIDAD
Y MO NUEVO 1986

§     

mr

1
rn qp rit 
¡m oil Mt owitil 

1111:111111M31111111111p311

trillhial 11.1Imlin  

rfillipirunT1 ,71romiloil
	¡mown dmiloo 	 nin!	 dim         

SESION ORDINARIA DE DIA 5 DICIEMBRE 1985
SUBE EL IMPUESTO MUNICIPAL

SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS
QUEDA PENDIENTE

LA ELEVACION DE TASAS DEL CEMENTERIO

De nuevo sesión plenaria, esta vez ordinaria del mes
de diciembre, que estuvo más animada en cuanto a discu-
siones políticas se refiere con referencia a las últimas cele-
bradas. Estuvo ausente el Sr. Formes de UDIM, incorpo-
rándose D. Jose Llinares en el punto 7.°, debatiéndose los
siguientes:

0 Equipamiento del Centro Sanitario de esta
localidad.

© Equipamiento del Centro o Club para la Ter-
cera Edad, de esta localidad.

(D Examen y aprobación, si procede, del Pro-
yecto de Convenio de colaboración a suscribir
entre la Comunidad Autónoma de Baleares y esta
Corporación para realizar el equipamiento del Cen-
tro Sanitario de esta localidad.

® Examen y aprobación, si procede, del Pro-
yecto de Convenio de colaboración a suscribir
entre la Comunidad Autónoma de Baleares y esta
Corporación para realizar el equipamiento del Cen-
tro Sanitario de esta localidad.

Prontas a finalizar las .obras, se tiene que proceder a
su equipamiento, exponiendo el Sr. Alcalde que había
realizado diversas getiones para inaugurar el Centro Sani-
tario y el local para la Tercera Edad por Sant Antoni. Si
bien en principio el equipamiento parecía que tenía que
correr integramente a cargo del Govern Balear, ahora
parece que el Ayuntamiento tendrá que aportar una
pequeña cantidad y del importe de la misma dependerá
que pueda procederse a su inauguración en la fecha pre-
vista. Caso de que dicha cantidad fuese elevada, tal como
explicó el Interventor, deberá posponerse la inauguración
a la aprobación del Presupuesto Ordinario de 1986, al no
existir consignación presupuestaria.

® Aprobación del Proyecto de ejecución de las
obras de «Construcción del Graderío Sol y de una
Pista Polideportiva», en el Complejo Polideportivo
Municipal de esta localidad.

® Aprobación del Proyecto de ejecución de las
obras de «Construcción de la Cubierta de los Gra-
deríos-Sol del Campo Municipal de Fútbol», de esta
localidad.

El Secretario informó que por el Arquitecto Sr. Mal-
berti se había procedido a la redacción de los referidos
proyectos de ejecución con los presupuestos ya conoci-
dos de 17.367.826 pesetas para el Graderío Sol (tramo
central y los módulos), una pista polideportiva y cerra-
miento del campo y pista, y 5.349.233 pesetas para la
cubierta del graderío. Se aprobaron dichos proyectos con
el voto en contra del Sr. Cladera (PSOE), quien manifestó
que le parecía una equivocación construir un muro de
7'20 metros que tiene el graderío sol al lado de una pisci-
na, pues aquel proyectaría sombra sobre la misma. Tam-
bién hizo una consulta referente a si se podía cambiar el

emplazamiento del graderío, construyéndolo en el lateral
sombra sin perder la subvención, contestandósele que no
era posible porque la subvención se había concedido en
base al proyecto básico aprobado.

El Sr. De Arriba, en representación de UDIM, pidió
porqué no se acompañaba el informe de la Comisión de
Obras, ya que la misma habría tenido ocasión de exami-
narlo más detenidamente y les podrían orientar. En con-
secuencia, votaron el mismo sentido que dicho informe
que, según el Sr. Malondra, era favorable.

La postura de la mayoría fue defendida por los Sres.
Malondra y Plomer, afirmando el primero que hay espa-
cio suficiente para que la sombra sea minima. Por su parte
el Sr. Plomer manifestó que no entendía porque las pro-
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puestas del Sr. Cladera no las había hecho cuando se
empezó a hablar del tema y las hacía ahora cuando ya está
a punto de ultimarse, preguntándole de forma reiterada si
lo que deseaba era que se perdiese la subvención. Los 8
concejales aliancistas votaron a favor del proyecto.

5 MILLONES
PARA EL MERCADO CUBIERTO
C) Solicitar de la Consellería de Comercio e

Industria la concesión de una ayuda económica
para realizar las obras de «Construcción del Mer-
cado cubierto», de esta localidad.

Informó el Sr. Alcalde que por el Conseller se le había
prometido una subvención del 70% (unos 5 millones de
ptas.) sobre el coste total de las obras. Se aprobó por una-
nimidad.

C) Aprobación inicial de la Revisión del Plan
Parcial del Polígono V, del Sector Costero del Plan
General de Muro, cuyos terrenos son propiedad de
la Sociedad Inmobiliaria Playa de Muro.

Aprobado por unanimidad.
® Expediente de contratación de las obras de

«Construcción del Graderío Lateral Sol y de una
Pista Polideportiva», en el Complejo Polideportivo
Municipal, de esta localidad.

Se acordó invitar a todos los contratistas locales para
que presenten propuestas de ejecución hasta el día 20 del
corriente mes, toda vez que las obras deben contratarse
antes del 31 de diciembre, según el convenio firmado con
la Comunidad Autónoma. El plazo de finalización de las
obras termina el 31 de julio de 1986.

• Moción de la Alcaldía sobre petición de
ayuda económica a la Consellería de Interior para
obras en Dependencias Municipales y Cementerio
Municipal.

Manifestó el Sr. Alcalde que se podrían conseguir
unos 2'5 millones proponiendo que se solicitase la ayuda
para la construcción de unos nuevos aseos en la Casa
Consistorial y el adecentamiento de la parte antigua del
Cementerio Municipal. Se aprobó.

SUBE UN 20%
EL IMPUESTO DE CIRCULACION
C) Modificación del artículo 5° de la Ordenanza

reguladora del Impuesto Municipal sobre Circula-
ción de Vehículos.

Se dió lectura al dictamen de la Comisión de Hacien-
da, en el que se proponía la elevación de las cuotas del
Impuesto toda vez que las aprobadas en marzo del 81
habían quedado desfasadas y al no haberse alcanzado
aún los límites fijados por la legislación vigente. Estas son
Ias nuevas cuotas:

A) TURISMOS
- De menos de 8 caballos fiscales . . . . 	 1.200 pts.
- De 8 hasta 12 caballos fiscales . . . . 	 3.400 pts.
- De más de 12 hasta 16 caballos fiscales .	 8.000 pts.
- De más de 16 caballos fiscales 	 10.000 pts.

B) AUTOBUSES
- De menos de 21 plazas 	 8  400 pts.
- De 21 a 50 plazas	 12  000 pts.
- De más de 50 plazas 	 15  000 pts.

C) CAMIONES
- De menos de 1.000 Kgr. de carga útil 	 4.200 pts.
- De 1.000 a 2.999 Kgr. de carga útil 	 .	 8.400 pts.
- De más de 2.999 a 9.999 Kgr. de carga útil 	 12.000 pts.
- De más de 9.999 Kgr. de carga útil. 	15.000 pts.

D) TRACTORES
- De menos de 16 caballos fiscales	 2.100 pts.
- De 16 a 25 caballos fiscales	 4  200 pts.
- De más de 25 caballos fiscales .	 8.400 pts.

E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
- De menos de 1.000 Kgr. de carga útil .	 2.100 pts.
- De 1.000 a 2.999 Kgr. de carga útil 	 4.200 pts.
- De más de 2.999 Kgr. de carga útil .	 8.400 pts.

F) OTROS VEHICULOS
- Ciclomotores  	 400 pts.
- Motocicletas hasta 125 c.c 	 600 pts.
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. 	 1.000 pts.
- Motocicletas de más de 250 c.c. 	 .	 3.000 pts.

Se aprobó por unanimidad.

PENDIENTE LA ELE VACION
DE LAS TASAS DEL CEMENTERIO

@ Modificación del artículo 3.° de la Ordenanza
Fiscal de la Tasa sobre Servicio de Cementerios,
conducción de cadáveres y otros servicios fúnebres
de carácter municipal.

A destacar las intervenciones del Sr. Limares, califi-
cando las tarifas de muy elevadas y opinando deberían
subirse de una forma gradual; de D. Miguel de Arriba
quien afirmó que la subida era inevitable dado que el ser-
vicio debe autofinianciarse y que deben ser los usuarios
quienes asuman el coste, pidiendo, a continuación,
urgente tramitación y aprobación de un Reglamento de
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Régimen Interior que regule las transferencias de propie-
dad, las condiciones de conservación, etc...; y del Sr.
Malondra quién también se lamentó de que hayan tenido
que fijarse tarifas tan altas, pero que si no se aprobaban
habría que mandar al peón del Cementerio a su casa, y
que cada uno enterrase a sus muertos. Finalmente el Inter-
ventor indicó que la aprobación de cualquier tarifa cuyo
rendimiento fuese inferior al coste del servicio sería ilegal
y que si la subida no la aprobaba este Consistorio tendría
que hacerlo el que les sucedería aún en un porcentaje más
elevado.

Se acordó quedara pendiente sobre la mesa a la
espera de la revisión de las tarifas, por si había posibilidad
de bajarlas y que se traería nuevamente al Pleno antes del
31 de diciembre.

Empezó el Interventor leyendo un extenso estudio
económico para modificar las tarifas de la Ordenanza Fis-
cal del servicio de Cementerio. Explicó que para la fijación
de las mismas se debe efectuar de forma que se rendi-
miento total cubra el coste del servicio, es decir, se debe
conseguir la autofinanciación.

El coste anual, incluyendo gastos de personal, de
conservación de instalaciones, de material, de energía
eléctrica y agua potable, quedó establecido en la cantidad
de 2.642.639 pesetas, siendo ésta, por lo tanto, la canti-
dad a recaudar. Se propusieron por la Comisión de
Hacienda unas tarifas que oscilaban entre las 10.000
pesetas que costaría la ocupación temporal de la Sepul-
tura Municipal, las 4.000 para cada inhumación o las
5.000 por expedición de nuevos títulos. Por otra parte, se
implantaba un canon anual de conservación que deberían
satisfacer los beneficiarios de las concesiones, por los
siguientte importes:

- Capillas 10  000 pts.
- Semiempotradas 6  000 pts.
- Empotradas de 8o más nichos . 4.000 pts.
- Empotradas de menos de 8 nichos 2.250 pts.
- Nichos , por unidad   500 pts

NUEVAS CALLES PAVIMENTADAS
0 Expediente de imposición y aplicación de

contribuciones especiales para la ejecución de las
obras de «Nueva pavimentación de calles de la
Villa».

El importe de la obra a satisfacer por contribuciones
especiales ascenderá a 2.215.412 ptas. (60%), aportando
Ia Corporación 1.476.942 ptas. (40%). El módulo de
reparto se fija en los metros lineales de fachada de los dis-
tintos inmuebles que colinden con las vías públicas afecta-
das por las obras. Las calles a pavimentar son las siguien-
tes:

Calvo Sotelo, Colomer, Flor, Fomés, Gloria, Gui-
llermo Ballester Cerdó, José María Quadrado, Reyes
Católicos y San Lázaro.

Aprobado por unanimidad.
g Examen y aprobación, si procede, de la

Cuenta de Caudales, correspondiente al Tercer Tri-
mestre de 1985.

Se aprobó la Cuenta con el siguiente resumen:
Existencia fin de trimestre anterior	 .	 . 65.562.912 pts.
Ingresos durante el trimestre	 .	 .	 .	 . 36.939.188 pts.
Pagos durante el trimestre 	 48.914.191 pts.
Existencia para el trimestre siguiente	 . 53.587.909 pts.

Antonio Moragues

JOSEP LLINARES MARTORELL (PSOE)

,,¿Qué costa més en aquest poble, viure o
morir-se?... Aix?), ¿fins en a quin punt pot fomentar
que un ampli marge de gent que sociològicament
no té mitjans econòmics ni tan sols per a pagar la
meitat de lo que se demana en aquest estudi, s'esti-
max-6 més, com diria jo, morir-se i ja ho veurem a on
me duen?».

Tu cuerpo es distinto a todos,
¡confia en tu sastre!

Sastrería PLAY BOY
Rosifiol, 8 - MURO
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Distribuidor y
Servicio Técnico Autorizado:

ELECTRICA MARTORELL
Sagrera, 2 - Tel. 53 71 56 - MURO

ITT
Hoy es Mañana

ITT

ITT
NFONNIDION

loo veces
más rápido que

Primer Ordenador Digital programado para ver y oir mejor.

un ordenadõr

Es el primer televisor con
imagen y sonido digitales y lo ha
creado ITT.

Con el televisor DIGIVISION; ITT
ha marcado el principio de una
nueva era.

El televisor DIGIVISION' ITT,
ofrece una definición y una fuerza
de colores, una estabilidad de
imagen y una nitidez de sonido que
eran inimaginables hasta ahora.

En el nuevo sistema de
recepción y procesamiento de la
señal de TV desarrollado por ITT,
todo ha cambiado.

Nada menos que 300
componentes han sido sustituidos
por un Ordenador DIGI-2000, que
permite procesar en tiempo real,

cada segundo, 50 millones de BITS.
Cien veces más rápido que un
Ordenador Personal.

Cada punto de la imagen es
codificado en sistema binario para
restituirle su pureza original
"limpiándolo" de los efectos de
recepción, ruidos e interferencias.
Y de un modo semejante es
procesada la señal de audio.

Pero esto no lo es todo .

El receptor DIGIVISIONIITT
controla su propio funcionamiento
varias veces por segundo y se
autorregula para dar una calidad
constante durante toda la larga vida
del televisor. Se acabaron los
colores alterados y las imágenes
deformadas.

El mundo de la televisión digital
ha nacido en los laboratorios ITT.
Aqui se ha hecho por primera vez un
receptor con un Ordenador dentro,
con lo cual no sólo se ha dado el
salto más transcendental en calidad
y en fiabilidad desde que se inventó
Ia televisión, sino que se le ofrece
a usted un nuevo instrumento
deWinado, en un futuro inmediato,
a proporcionarle insospechadas
prestaciones cada vez más
versátiles y creativas.

Si alguien se preguntara por qué
ITT está empleando la frase "Hoy es
mañana", el sistema DIGIVISION .

sería una respuesta contundente.
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JOSE M. NADAL BUSQUETS
RECAUDADOR MUNICIPAL

D. JOSE MIGUEL NADAL BUSQUETS, 40 años, casado, tiene 5 hijos, natural
de Palma, es un técnico con larga experiencia en recaudación municipal y es el titu-
lar de este departamento en Sóller, Marratxí y Muro. Accedió al cargo en nuestra
villa, mediante concurso de méritos convocado por el Consistorio, el 1. 0 de marzo
Ultimo, según ya dimos cuenta en ALGEBELI n.° 124. Tiene un contrato suscrito por
cinco años.

Hemos considerado de interés para el contribuyente, mantener una charla con
el Sr. Nadal, de la cual pueden entresacarse ilustraciones orientativas de interés, al
tiempo que se desmistifica una figura injustamente distorsionada, la de Recaudador
Municipal, persona que en función de una cargo, hace cumplir nuestras obligacio-
nes municipales como contribuyentes, nunca agradables pero si necesarias.

00A PARTIR DEL MES DE ENERO SE
INICIARAN LOS PROCEDIMIENTOS
DE EMBARGO»»

O Puede explicar ¿cuál es el cometido de un
Recaudador Municipal de Impuestos?.

• Desarrollar la función recaudatoria municipal, de
todos los impuestos que genera un municipio.

0 ¿A base de un sueldo?.
• No. Yo he merecido la confianza del Consistorio y

por mi trabajo percibo un porcentaje preestablecido en el
pliego de condiciones del contrato.

O Vd. ha dicho: ,,Todos los impuestos». ¿Re-
cauda también los que están al cobro en período
voluntario?.

• Sí, cualquier valor en recibo que produce el Ayun-
tamiento.

0 ¿Quién cuidaba antes de atender este servi-
cio?.

• Un funcionario municipal. Con mi incorporación
dicho empleado puede cubrir otras funciones y el Ayun-
taiento mantener la misma plantilla fija.

0 Pero.. , en su despacho hay un empleado...
• Sí, pero a mi cargo. Toda contratación de personal

auxiliar para recaudación es por mi cuenta exclusiva.
Hablemos de cifras. ¿Cuáles son los resulta-

dos que pueden considerarse positivos desde que
Vd. ejerce el cargo?.

• Los datos más significativos pueden ser estos:
En los dos años anteriores —83 y 84— se recaudó un

período ejecutivo (morosos) lo que siempre significa un
20% de recargo, un 42% de media de la cantidad pen-
diente de pago en período voluntario. Desde marzo a final

de octubre, la recaudación ejecutiva ha supuesto el 78%
del cargo que se me formuló. Esta diferencia es la circuns-
tancia más positiva que considero para el municipio.

0 ¿Ha materializado ya algún expediente de
embargo?.

• Hasta la fecha no, por falta material de tiempo.
Quiero recalcar que a partir del próximo enero sí se inicia-
rán ya los procedimientos de embargo a todos aquellos
deudores que han hecho caso omiso a los avisos y notifi-
caciones cursadas, con especial hincapié en lo referido a
moras de pago de los impuestos de circulación de vehícu-
los, tema muy descuidado, tal vez por desinformación
sobre el procedimiento a seguir en cuanto a altas y bajas
de vehículos.

Y cuál es este procedimiento?.
• Cuando se transpasa o cede un vehículo, el vende-

dor-propietario tiene un plazo de 12 días hábiles para
efectuar el cambio de nombre o baja definitiva, mediante
Ia presentación personal o por gestores autorizados, de la
documentación del vehículo o en su caso del contrato de
transpaso, en la Jefatura Provincial de Tráfico. Si se cum-
ple este requisito no caben posteriores responsabilidades
sobre el vehículo traspasado, tales como el impuesto de
circulación, accidentes, multas y otros. A final de año es
conveniente no agotar el plazo de, 12 días a fin de evitar
que la baja se haga efectiva después de 31 de diciembre.
Es interesante también destacar que Tráfico no admite
ninguna baja de vehículo si no se presenta el recibo
correspondiente al año corriente del Impuesto de Circula-
ción de su localidad.

O ¿Viene obligado al pago del impuesto un
vehículo adquirido en el segundo semestre del
año?.

• Por ley sí, aunque, como deferencia especial, el
Ayuntamiento local deja sin efecto, hasta el próximo ejer-
cicio, la aplicación del impuesto si el parte de alta de trá-
fico lo recibe dentro de los dos últimos meses del año. 

AYUNTAMIENTO DE MURO

YO PAGO MIS IMPUESTOS
12



...........

««LA RECAUDACION DE IMPUESTOS
MUNICIPALES REVIERTE EN FAVOR
DEL PROPIO PUEBLO Y SUS CIUDA-
DANOS.>

0 El Recaudador. ¿tiene algún interés especial
en llegar a la ejecución de embargo?.

• ¡No, en absoluto!. Por mi parte desearía no tener
que aplicar este recurso durante los 5 años. Este servicio
de Recaudación está abierto a cualquier fórmula viable
para cancelación de deudas sin tener que llegar a la defini-
tiva ejecución, tanto por lo desagradable del hecho en sí,
como para evitar los cuantiosos gastos que al deudor les
ocasiona el proceso de embargo.

Aunque ya hay entregada una lista con un centenar
de vehículos, que si a 30 de enero próximo no han paga-
do, el Sr. Alcalde cursará orden de precintado a los servi-
cios municipales.

Ante la proximidad de las Fiestas Navideñas, los
colmados y autoservicios se preparan para ofrecer
una gran variedad de viandas. A uno de los profesio-
nes más emprendedores de Muro, en el ramo alimen-
ticio, le preguntamos:

¿Qué compran nuestras amas de casa?.
Dentro de nuestra variada oferta, toda clase de

viandas necesarias, si bien tienden hacia la econo-
mía. Pensando en las Navidades hacen un esfuerzo
extra y adquieren algunos cavas, vinos, turrones,
fiambres y otros productos típicos de estas fechas.

Resumiendo, los mureros saben comprar bien y
comer mejor, pero ahora, como en todas partes,
están afectados por la crisis económica general.

0 ¿Cómo puede llevar Vd. eficazmente un con-
trol tan complejo y que abarca el servicio en tres
municipios?.

• Dispongo de un ordenador propio, programado
para este cometido, que me proporciona toda la informa-
ción referida a los contribuyentes que me conciernen, con
sus datos personales, comerciales y estadísticos necesa-
rios para un trabajo eficiente.

O ¿Cómo ve el contribuyente, según Vd., la
figura de un Recaudador?.

• Como una imagen desvirtuada, que no responde
en absoluto a la realidad, ya que el Recaudador se limita
a cumplir una función de cobro impuesta por la Ley. Toda
la recaudación de impuestos Nunicipales revierte única y
exclusivamente en favor del propio pueblo y sus ciudada-
nos.

O ¿Pagan los concejales sus impuestos pun-
tualmente?.

• De entrada y de acuerdo con la Ley Electoral no se
puede acceder a cargo político alguno del municipio, si
figura como deudor de cualquier concepto. Para el
Recaudador no existen cargos, sino contribuyentes. Voy
al interés de la pregunta: El Alcalde, Concejales y Funcio-
narios —este año— han cumplido puntualmente sus obli-
gaciones tributarias que son las mismas que todo ciudada-
no.

0 ¿Es buen pagador el murero?.
• Pienso que las cifras que he dado antes contestan

esta pregunta...
O Gracias Sr. Nadal. ¿Puede añadir algo más

para nuestros lectores?.
• Aparte de agradecer a ALGEBELI la oportunidad

de contactar publicamente con el pueblo de Muro, con el
que me siento plenamente identificado, decir que como
Recaudador y a nivel personal, estoy a disposición de los
ciudadanos para asesorar y establecer diálogo, si con ello
podemos conseguir hacer más fácil y humana la función
recaudatoria.

Juan Julia Reynés

EL ESPIRITU, ¡DE NAVIDAD!
Para nuestro extraordinario de diciembre, con

salida a pocas fechas de las Fiestas Navideñas, había-
mos pedido para la nueva sección «Una pregunta a:» al
Sr. Ecónomo de Muro D. Bartolomé Mateu que nos con-
testara a la pregunta siguiente: ¿Cuál es el espíritu'
de los mureros ante la Navidad 1985?.

Quedó en dejar pasar unos días —estábamos a
más de medio noviembre— y que nos contestaría.

Insistimos a principios de este mes y nos dijo lo
siguiente:

-Pienso que es mejor no contestar, ya que puede
interpretarse mal. Sí, porque yo escribo en otra revista y
se dice de ella que parece la «Hoja Parroquial». No
quiero pueda decirse lo mismo de ALGEBELI».

Hay actitudes que no se entienden, no las entende-
mos, y nos parece oportuno manifestarlo así, sencilla-
mente y sin otras intenciones, ya que pensamos aquello
de: «Lo cortés no quita...».

El interés de nuestra pregunta estaba claro en su
intención, por tanto es justo que expresemos la extra-
ñeza que la respuesta negándose a contetaria nos ha
supuesto. Lo sentimos.

Redacción

1 3



EXCAVACIONES

GARA
Y

CANTERA DE ARENA

«SON BOSCH»

DESITGEN ALS SEUS
CLIENTS I AMICS

BON NADAL

FELIÇ ANY NOU

JUAN FEMENIAS CARBONELL
EMBAJADOR DE MURO EN MADRID

Aquí en ALGEBELI no tenemos ningún Ministro
de Exteriores ni autoridad alguna para poder califi-
car a la persona que hoy nos ocupa y a la que nos
referimos, pero si estamos seguros que habrá o ha
habido algún «Embajador» que no ha hecho por
España lo que D. JUAN FEMENIAS CARBONELL ha
hecho por todos y cada uno de los «mureros» que por
cualquier circunstancia han tenido que desplazarse
a Madrid.

Los enfermos y los jóvenes que por el servicio
militar se han desplazado a la capital de España,
ignoramos por que regla de tres, antes de partir de
Muro ya disponen de las señas y número de teléfono
del Sr. Femenías.

En una de sus recientes visitas, le preguntamos:
o Tus amigos de infancia, ¿recuerdas quiénes

eran?.
• Claro que los recuerdo. Algunos de ellos des-

graciadamente ya han fallecido.
o Recuerdas, ¿quién fue tu primer maestro?.
• «L'amon Miguel Llobiner» que vivía en «Son

Moro», después D. Juan Santaner y por último D.
Gabriel de «Sa Torre», que me ayudó a preparar los
temas de la oposición.

o ¡A qué edad y porqué dejaste Muro?.
• A los 19 arios servicio militar en Palma de

Mallorca. Después en la Academia de Policía de
Madrid. Al salir fui destinado a Valencia, después a
Palma de Mallorca. Luego pasé al servicio de tráfico
con destino en Motilla de Palancar y por último a
Madrid. Casi siempre en servicios burocráticos, pri-
mero en el Gobierno Civil, después en las Cortes
Españolas y el resto en oficinas hasta mi jubilación.

o ¡Cómo conociste a tu Señora?.
• La conocí en Motilla del Palancar donde estaba

destinada como Maestra Nacional. Después pasó a
Madrid donde lleva más de 20 años en el mismo
grupo escolar.

o LCuaintos hijos?.
• Una hija, Maria del Pilar Catalina, que cursa el

último año de Veterinaria.

Si busca un regalo distinguido acuda a

JOYERIA ROJUNA
CI. Mayor, 5 - Tel. 53 72 57 - MURO

o ¿Has pensado alguna vez regresar a la «Ro-
queta »?.

• Más de una vez. Pero las obligaciones me lo
impiden. Cuando nace un ser, Dios le tiene reservado
un camino y por mucho que quiera no puede salirse
de él.

o ¿Quieres añadir algo más?.
• Un cordial saludo a los componentes de «AL-

GEBELI» que hacéis posible para que mes a mes nos
sintamos entre vosotros y partícipes de los proble-
mas y alegrías de nuestro MURO.

Juan, cuando visitas un enfermo de Muro en
alguna clínica de Madrid, te has imaginado por
un momento, cuánto calor, qué alegría, con que
agrado reciben tu visita y con qué satisfacción se
encuentran lejos de Muro teniendo tu domicilio,
tu teléfono, tenerte a su lado para cualquier
emergencia o problema?. Juan, permítemelo,
debo decirte que lo que habéis hecho y hacéis
y tu familia es una obra maravillosa.

Jaime Vanrell Ballester
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««EN LAS ESCUELAS
UNITARIAS EXISTIA
UNA RELACION
PROFESOR/ALUMNO
INMEJORABLE»»

D.  CATALINA PUJOL VALLES
DEJA EL MAGISTERIO

DESPUES DE 33 ANOS DE DEDICACION
La prometida entrevista, en el número anterior, a

D "Catalina Pujol es ahora realidad. Tuvimos este cam-
bio de impresiones.

En primer lugar, me dice que acepta encantada la
entrevista, por el cariño que siente por ALGEBELI y por
el gran respeto que le merecen sus lectores.

Manifiesta también —con mi opinión en contra—
que no se considera noticia, pero aquí creemos todo lo
contrario, y esto lo confirma sus 33 años de dedicación
a la enseñanza. Por tanto empezamos la amigable char-
la, y de maestro a maestro.

— ¿Años de magisterio en Muro?.
— Treinta y tres, de los cuales diez y nueve como

Directora de mi Escuela Unitaria Inmaculada Concep-
ción y el resto de Profesora de Lingüística y Secretaría
en el Centro de EGB Parroquial San Francisco de Asís.

— ¿ Cómo ha cambiado la enseñanza de antes
con relación a la actual?.

— En pocas líneas es difícil dar una valoración al
respecto. Efectivamente ha cambiado, pero creo que ha
sido, por mejor definirlo, una evolución dentro del con-
texto de la sociedad y tiempo que nos ha tocado vivir,
donde vemos que las transformaciones en todos los
órdenes se producen de una manera casi continuada.
Centrando el tema en la enseñanza, se observa que
aquellas escuelas unitarias nacieron de la aplicacioón
del lema ministerial «donde haya un alumno, pongamos
un maestro», caso de las muchas aldeas o de los
núcleos de población muy diseminada que se daban en
nuestro pa ís y que luego proliferaron como consecuen-
cia de la escasez de profesores, incluso en pueblos y
ciudades. Posteriormente, con el desarrollo de los
medios de transporte y el aumento del número de maes-
tros, fueron desapareciendo las unitarias para inte-
grarse en centro de ocho o más unidades en los que se
imparten las clases por niveles homogéneos.

De lo que no cabe duda es que aquellas Escuelas
Unitarias marcaron una época y que, lógicamente, tuvie-
ron sus ventajas y, como no, sus inconvenientes y servi-
dumbres. Para el maestro era un trabajor agotador aten-
der a varios cursos casi simultáneamente y sólo con una
vocación extraordinaria y con una capacidad de trabajo
enorme se podían impartir las clases y conseguir bue-
nos rendimientos. Ciertamente exist ía una relación
alumno/profesor inmejorable, con un contacto muy
íntimo con cada uno de los educandos. Se podia califi-,
car como una enseñanza personalizada al máximo, en
Ia que se conocía perfectamente a cada alumno lo que

permitía potenciar sus cualidades y erradicar sus posi-
bles defectos. Por el contrario, tener bajo el mismo techo
a diversos grupos, diferenciados por la edad y por el
nivel de sus conocimentos comportaba aspectos, en
ocasiones, negativos.

Actualmente los niños se agrupan en clases de
edad pareja y en los primeros cursos tiene un solo maes-
tro, luego en las etapas superiores ya disponen de un
profesor para cada área o asignatura, lo cual supone. en
teoría, una mejor preparación científica del enseñante y
una adecuada utilización de los recursos humanos y
materiales, de lo que se deriva una calidad de ense-
ñanza y unos rendimentos superiores a los de antes, si
bien como contrapartida se pierde aquel conocimiento
mútuo, individual y personal que, en una Unitaria, se
tenía.

— ¿Diferencias entre el alumno de hoy y el de
ayer?.

— Los cambios experimentados por nuestra socie-
dad en estos últimos años, la proliferación de juguetes
electrónicos, el empleo en las clases de los medios
audiovisuales y de los ordenadores, así como otras
muchas causas, han producido una transformación radi-
cal en el entorno del niño, que marca unas diferencias
notables en la mentalidad, costumbres, maneras de ser
y características del alumno actual respecto al de enton-
ces. Obviamente ha sido un cambio ventajoso.

— ¿Qué se siente al dejar un trabajo al que se le
ha dedicado tantos años?.

— Aún es pronto para sentir nostalgia y como me
marcho voluntariamente todavia no he notado trauma
alguno. Quizá dentro de unos meses opine de otra for-
ma

— Tiene abiertas las páginas de ALGEBELI para
decir lo que quiera.

— Despedirme y dedicar un cariñoso recuerdo a
todos mis ex-alumnos, hacer público mi reconocimiento
a sus padres por haberme confiado parte de su educa-
ción, destacar la colaboración y ayuda que siempre he
recibido de mis compañeros, expresar mi satisfacción
por los recientes homenajes recibidos de mis discípulos.
claustro de profesores y Asociación de Padres de mi
Colegio, agradecer a la revista su gentileza y desear
para todos unas Felices Fiestas y que 1986, así como
los años venideros, colmen de felicidad, bienestar y paz
a todo el mundo.

Sebastian Roca
Diciembre 1985
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BAR RESTAURANTE 

LAS FAROLAS'
CA'N PICAFORT

Gabriel Perelló (tVerdera»
Agraiex l'acollida dispensada per

: tots els murers i desitja a tothom: .
;BONES FESTES DE NADAL! •

LES FESTES DE NADAL A MURO
Dins Rocs dies, just després del soistici d'hivern, el

25 desembre, serà Nadal. La festivitat del neixement del
Minyonet Jesús, es la diada més gran i alegre de l'any, a
la pagesia, és la festa major per excel.lència.

Nadal ens du un llarg enfilall de festes: Sant Esteve
el protomArtir, San Joan Evangelista —copatró de la nos-
tra Parròquia—, els Sans Innocents i més envant, Cap
d'Any i els Reis.

Les festes nadalenques que pels mallorquíns comen-
cen amb les «Matines» del dia 24 de desembre a la nit, a
mes de les costums tradicionais comuns a la resta de l'illa,
tenen per a Muro, un sabor especial, celebrades des de
segles enrera, quasi fins els nostres dies, amb gran solem-
nitat i marcat fervor popular.

En la diada de Nadal, després d'un dinar abundant,
arreplegada tota la família a la taula, és obligat anar a
donar les bones festes —besar mans— als padrins i
oncles, i al mateix temps, espipellar qualque bocí de
torró i beure un glopet de lo que sia, per a poder donar els
«Molts d'Anys.. Ja entrat el capvespre, a l'església
parroquial, comencen les «Quaranta Hores de Nadal.,
molt probablement, les més antigues de quantes es fan a
Ia part forana, fundades l'any 1792, pels sacerdots fills de
Muro, els reverends D. Sebastià Lloret i D. Andreu
Mariano Perelló.

El dia de Sant Esteve —segona festa de Nadal— era
costum anar a dinar a casa dels pares de la dona, mentres
que el dia de Nadal, havien menjat a ca els pares del cap
de casa. Els menjars d'aquest dies són a base d'arrós brut
porcella rostida, escaldums, indiots, gallines o pollastres
farcits. tambor d'ametia, ametles torrades i anous, i una
varietat de torrons, d'entre els que sobresurten les típi-
(pies i famoses coques de torró, tot aixó, acompanyat del
I que correspon. I ara que hem parlat de mcnjar, no

podem deixar de fer referencia a una altra singularitat de
les festes de Nadal a Muro: les panades i robiols, una
menja que ens sembla més típica de les festes de Pasqua
Florida.

En la diada de Sant Joan Evangelista, patró menor
de l'església parroquial del nostre poble, altre temps, es
teia una en ramada de carritx a davant el portal de l'esglé-
sia. i la Corporació Municipal, que assitia a l'ofici, es
posava al davant per a pagar totes les despeses de la festa.
En aquest dia, encara avui, es costum antiga treure a
pública subasta «sa romana..

La solemne cloenda de les «Quaranta Hores. timid

Hoc el dia 28 —festa dels Sants Innocents— quasi %mime

amb assistència de les autoritats, atilt) processó i -Te

Deum. d'en Tortell.

LA SIBIL.LA
(, E1 jorn del judici

parrà qui haurà fet servici».

El cant profètic de la Sibil.la en la nit santa de Nadal,
es considerat com «un deis més preuats monuments del
nostre folklore religiós.. Sense dubte, es la tradició més
singular de les festes nadalenques a Mallorca. Des de
temps medievals, de generació en generació, ha perdurat
fins els nostres dies.

En temps primers, les sibil.les, eren dones que
segons els antics, gaudien de l'esperit de la profecia. Els
grecs i romans, les tenien com a intermediaris entre els
déus i els homes, i creen amb els seus oracles, els quals
donaven gran importAncia els primitius historiadors. Les
sibil.les més conegudes són: La de Cumas, «que anuncià
l'adveniment del regne messiànic», i la 0... tremenda
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Sibil .1a Eritrea, la qual fou, segons Sant Agustí, la que
pronuncia el jutjament final i les horroroses calamitats
que l'acompanyarien».

La Sibil.la —anunci de la fi del min—es canta a dins
un ambient de gran expectació i emotivitat, en la nit de
Nadal, a totes les esglésies de l'illa. Fou prohibida l'any
1572 pel bisbe titular de la Seu mallorquina D. Diego de
Arnedo, per a posar en practica les disposicions dictades
pel Concili de Trento; restaurada pel seu sucessor D.
Joan Vich i Manrique, és novament retirada de la litúrgia
nadalenca, pel decret del bisbe D. Pedro Manjarrés de

Heredia, del 4 de desembre de 1666, per() per poc temps,
ja que l'any 1692, fou definitivament consagrada aquest
bell costum tan estimada pels mallorquins.

Fins fa molt poc temps, l'encarregat de representar
a la Sibil.la, havia de ser necessàriament un al.lot d'uns
deu o dotze anys, vestit de dona. Darrerament, hi ha la
tendència de què «El Sibil.ler» —així també anomena-
ven al cantador de la Sibil .1a—, sia una nina, en raó a què
les sibil.les eren dones.

El vestit de la Sibil.la, és molt semblant en totes les
esglésies de Mallorca. La de Muro, vesteix una túnica
blanca, i a damunt aquesta, un altra vermella, adornáda
amb galons daurats; el cap coronat amb un barret verme-
il, del que penjen per la part de darrera, un flocs de seda,
de diferents colors. Amb les dues mans, sosté una gran
espasa, amb la que fa la senyal de la creu, una vegada aca-
bada l'arcaica cançó.

LLEPOL COQUERO

He sentit contar, a persones majors de Muro, que a
finals del segle passat i fins i tot a principis del present, a
les Matines del dissabte de Nadal, que es celebraven amb
l'església replena de gent, quan la sibil .1a sortia de la
sagristia, alguns començaven a cridar lo més fort que
podien: ollepol coquero». Nat uralment armaven un gran
barull i fou necessària la intervenció de la Guardia Civil
per acabar amb aquell desgavell.

Aix6 de «Ilepol coquero», és una reminiscència
d'una altre antic costum nadalenc. Per a Nadal, a les
esglésies de Mallorca es penjen de les nanties i Ilantoners,
unes «neules» de paper, que abans eren de sucre. A
davant la trona, alla on es canta la Sibil.la es penjaven un
Ilarg enfilall d'aquestes neules, que acabava amb una
petita coca. Una vegada acabat «El sibil.ler» el seu cant,
tallava el fil que aguantava les neules i la coca, però havia
d'anar molt viu, perque abaix... ja ho diu la cançó popu-
lar:

.Sibil.la alerta a sa coca
que no t'escap de ses mans
que abaix hi ha els escolans

que baden un pam de boca».

Damià Payeras Capó
Nadal 1985

AUTOSERVICIOS
CA'N BIEL

Y

CA NA FRANCISCA
DESEAN A SUS CLIENTES
FELICIDAD Y VENTURAS

PARA
NAVIDAD Y AÑO NUEVO

EXTENSO SURTIDO EN: CAVAS - VINOS - FIAMBRES
Y ESPECIALIDADES NAVIDEÑAS
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LA TASCA PEDAGOGICA
DE LA FAMILIA CARPENA MONTESINOS A MURO

El 21 de gener de 1896 va prendre càrrec en pro-
pietat de l'Escola Pública de Nins de Muro, D. Rufino
Carpena Montesinos, amb un sou anual de 1.100 pts.
i l'autorizació per a cobrar 15, 20 (5 30 cèntims sema-
nais per nin, segons les possibilitats dels pares. Un
any abans, el 14 de setembre de 1895 havia pres pos-
sessió com a mestra de l'Escola Pública de nines de
Muro D.  Margarita Carpena Montesinos, amb un
sou anual de 1.100 pts.

D. Rufino Carpena Montesinos va desenvolupar
la seva labor pedagógica a Muro, entre els anys 1896-
1904, vuit anys de labor educativa i la seva germana
D.  Margarita Carpena Montesinos, desde 1895-
1907, desenvolupant 12 anys de Magisteri a Muro.
Per això i sense haver nascut a Muro, se pot parlar de
una improvisada pedagogia de la familia CARPENA
MONTESINOS en Muro.

D Rufino Carpena Méntesmos

L'OBRA PEDAGOGICA DE RUFINO CARPENA

D. Rufino era un home de gran valor moral i
benevolència summa amb eis nins. El Consell Supe-
rior de Protecció a la Infància, li va concedir per R.O.
de 14 de juliol de 1911, un dels primers premis del
Concurs Nacional. El 20 de juliol de 1909 va prendre
posessió del seu càrrec a l'escola de Llucmajor i va
sortir de la seva professió en 1916. Per causes no

docents precisament, sinó que la seva tasca a favor
dels nins més humils i les clases populars, no va ser
ben interpretada. Desgraciadament va acabar els
seus dies a Barcelona, en un estat de miséria absolu-
ta.

La tasca pedagógica desenvolupada a Muro, es
caracterizà per un ensenyament actiu, lluny del
memorisme tradicional, va dur a terme innumerables
excursions de caracter instructiu i educatiu. El seu
discurs pedagógic és avui en dia actual.

Entre les seves obres destaquen: «Nomenclator
escolar » (1896); «Método de lectura y escritura
simultáneas. Especial para el aprendizaje de la lec-
tura i escritura en los párvulos (1892) » ; « Cuadro de
medidas legales en España, con expresión de algu-
nas equivalencias mallorquinas» (1900); «Ensayo de
lecciones combinadas» (1901); «Sobre el lenguaje, el
diccionario y la gramática castellana en las escuelas
del .a enseñanza» (1901); « Cartillas de conjugación y
análisis» (1901); «Preparación práctica al estudio de
la gramática» (1901); «Cuaderno para aprender la
tabla de multiplicar» (1901); Conferencia dada en
Inca en 1901 sobre «El Compañerismo de los maes-
tros dedicados a la enseñanza»; «Reglamento de la
Asociación Benéfica de lectores murenses» (1902);
«Cuadernos de aritmética práctica» (1902); « Cua-
dernos de escritura al dictado» (1906).

Essent batle de Llucmajor D. Mateu Monserrat
Calafat, antic alumne seu, li dedica la plaça situada
davant del Grup Escolar, del mateix arquitecte que
disenyerà el nostre Col.legi Públic de Muro, D. Gui-
llem Forteza. Allà desenvolupà LA MUTUALITAT
ESCOLAR DE LLUCMAJOR (1911) que tenia com a
objectiu desenvolupar l'estalvi entre la juventut i
educar-los per a ser beneficiaris de la legislació
vigent en relació a pensions per a la vellesa i altres
beneficis de caracter social.

L'any 1912 va fundar la revista «EL EDUCACIO-
NISTA » (quincenal ilustrada), on se recolleixen mol-
tes noticies i cartes d'escolars de Muro, on hi perma-
neixia encara la seva germana Margarita com a mes-
tra de nines al nostre poble.

En 1913, l'infanta Isabel de Borbò, tia de Alfons
XIII, va visitar Llucmajor i va anar a una exposició de
treballs manuals realitzats pels escolars, fent-se
ressò de la magnifica feina de Rufino Carpena a favor
de l'educació.

Durant la seva estància a Muro va tenir un llarg
plet contra l'Ajuntament, ja que aquest se negava a
pagar el lloguer de la casa-cambra, argumentant que
el Sr. Carpena, habitava al convent, prop de l'escola,
en companyia de la seva germana i una tia vella i
sense haver manifestat qualsevol queixa. Rufino
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EL LUGANO - «ES LLAVONET»
De tamaño parecido a la cadernera (12 cms.), color

casi igual que el «gafarró» (verde amarillento), más claro
debajo, con píleo y mentón negros, obispillo, franja alar,
laterales de la cola y lista detrás del ojo, amarillos, nada
negro en la cabeza en las hembras.

El macho es más fácil de distinguir de la hembra. Este
tiene una mancha negra encima de la cabeza que la hem-
bra no posee y las partes inferiores de ésta son blancuzcas
y más fuertemente listadas.

Vive en bosques no coníferos, espesuras de abedules
y setos bravíos. Anida en lo alto de los abetos y habitual-
mente hace el nido en el extremo de una rama.

Su lugar de cría es Holanda, Finlandia, Suecia, Rusia
y a veces Grecia, por lo que podemos deducir que es un
pájaro de clima muy frío. Es un visitante intermitente de
nuestra isla, generalmente nos visita cuando el invierno
será crudo en Mallorca. Normalmente no viene cada año,
lo hace cada dos o tres. En estos meses de noviembre y
diciembre del año en curso es muy abundante en «Ses
Casetes d'es Capellans» y en zonas de «Son Bauló». Su lle-
gada a la isla, a mi poco entender, creo que llevará tras de
sí un invierno bastante frío.

reclamava el pagament de l'asignació dels anys
1895-1897-1898-1899-1900, que pujava a 400 pesse-
tes. L'Ajuntament «ultraconservador» se va negar al
pagament, argumentant «carecer de tamaña asigna-
ción en el capitulo de imprevistos». Carpena va
aumentar la seva presió amb una demanda de la
seva germana Margalida, i se va negar a pagar l'im-
post de consums, per el que l'Ajuntament va decre-
tar l'embargament de mobles. «L'enfrentament era
evident».

El problema va tenir solució amb l'arribada de
una nova cojuntura política, quan el nou batle D.
Joan Marimón Mas va arribar a l'acord de sotmetre
l'assumpte a la decisió de amigables componedors
que varen esser: D. Antoni Gaya Rullan (rector), D.
Joan Massanet Verd (advocat) i D. Miguel Moncades
Escales (metge); que varen fallar a favor de Rufino
Carpena i obligant a pagar les 400 pessetes a l'Ajun-
tament. Durant l'any 1902 s'obri una nova etapa per
a Rufino Carpena a Muro.

El 26 de juliol de 1902 presentà, d'acord a la llei
d'Associacions, els estatuts de l'Associació Benèfica
de Lectors Murers, al Governador D. Gabriel Rodri-
guez España.

El 21 d'agost de 1902, l'Ajuntament va acordar
deixar el local de l'ex-convent anomenat El Teatre a
l'Associació Benèfica de Lectors Murers i acordà a la
vegada subvencionar-la amb 1 pesseta.

(continuarà) 	Josep Llinares Martorell

Oirlo cantar es todo un espectáculo. Su voz, un gor-
jeo casi constante, notas de reclamo, un agudo y chirriante
«tsi-u» y un zumbante «tsu-it». El canto es un prolongado
gorjeo rápido y melodioso, que a menudo finaliza con una
nota larga zumbante, como el «verderol».

Además este pajarito tiene el «don» de poder imitar a
casi todos los otros animales. En cautividad si lo ponéis
junto a una «cadernera» al poco tiempo la imitará perfecta-
mente, igualmente que al «gafarró» y otros de su especie.

El «Ilavonet» es un animal tremendamente dócil en
cautividad. Se adapta perfectamente a la jaula y debido a
eso, es muy fácil hacer mulatos con canarias. Es quizás el
animal silvestre que mejor se adapta a los cruces, ya sea
por su docilidad o por su fogosidad.

Es muy fácil de cazar. Si se posee uno y con una «gà-
bia enganadora» se le lleva en un lugar como «Es Comú»,
los otros al oirlo cantar se lanzarán enseguida sobre la
trampa. En un par de horas se pueden coger un montón.
Es muy inocente.

Este bello pajarito nos abandona cuando viene la pri-
mavera. En raras ocasiones quedan algunos por los pina-
res «d'es Capellans».

Para terminar un pequeño consejo para los que ten-
gan un «Ilavonet». Come lo mismo que la «cadernera», es
decir «mesclat», le gusta mucho la lechuga y la fruta. En
invierno no importa que lo entréis en casa, el está acos-
tumbrado a la baja temperatura. Limpiar la jaula con fre-
cuencia y sobre todo el palo para apoyarse, porque en él
se depositan excrementos duros y con el tiempo se produ-
cen lesiones o quistes en los pies.

Paco Tugores
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JAIME VANRELL BALLESTER

JAIME VANRELL BALLESTER, 54 años, casa-
do, Director de la Banca March en Muro, con 4 hijos y 4
nietos. Alcalde de Muro durante 13 años y con el cual
pude compartir momentos, largos momentos de trabajar
unidos.

• En primer lugar, fecha de nombramiento y término
de tu mandato como Alcalde...

• Fue a principios de abril de 1962 y tomé posesión
el 16. Cesé el 30 de junio de 1975 lo cual anuncié el día de
Ia inauguración del nuevo Campo de Fútbol de «Son
Font».

• Quién te nombró Alcalde?.
• Fue el Sr. Gobernador Civil, D. Plácido Alvarez

Builla, a propuesta de Guillermo Sureda (EPD), en
aquel entonces Subjefe Provincial del Movimiento.

• Por qué tú y no otro fue el elegido para este cargo?.
• Lo único que sé es que con Guillermo Sureda nos

conocíamos por estar yo empleado en la Cámara Agraria
y en diferentes ocasiones me insistía en que le diese nom-
bres para ocupar el cargo. A ello me negue sistemática-
mente. Por mi trabajo en la Banca March, tenía mis difi-
cultades, pero se allanaron desde el punto de vista de la
Dirección, en cuanto se me notificó el deseo de nom-
brarme a mí.

• ¿Estaba politizado el nombramiento de un Alcalde
en aquellos años?.

• No estaba politizado, pues ya sabemos todos como
funcionaba todo, pero sí debo decir que se requería un
cierto prestigio dentro del pueblo.

• ,:Cuál fue tu primera actuación como Alcalde de
Muro?.

• Al día siguiente fui a comprar a Baltasar Serra (a)
«Cotó» el terreno que hoy ocupa el jardincillo enfrente

««LA VIRTUD MAS DESTACABLE DE
UN ALCALDE DE AHORA ES CONVEN-
CERSE Y CONVENCER A LOS MIEM-
BROS DEL CONSISTORIO QUE ANTES
QUE LOS INTERESES DE PARTIDO,
ESTAN LOS INTERESES DEL PUE-
BLO)»)

del cementerio. Hacía tiempo que se estaba tramitando
esta compra y por una diferencia ridícula de 2.0(X) ptas.
no se había realizado. Fue el primer acto, y como cosa
curiosa, el último acto que realicé como alcalde fue com-
prar también un terreno lindante al cementerio, que per-
mitía en aquel entonces llegar en camiones desde la
carretera de marjales y regresar sin tener que hacer mar-
cha atrás.

• ¡Cuáles fueron las obras que destacarías durante
tus trece años de estar al frente de la Alcaldía?, porque
tiempo para hacer muchas cosas sí que tuviste.

• I'decles cmpciar por la obra de mas envergadura,
más polémica, al principio, y de más duración que es el
proveer a Muro de agua corriente y alcantarillado ade-
cuado a las necesidades de aquel entonces y de ahora. No
fue un fallo, como algunos agoreros quisieron pronosti-
car. Adquisición de fincas y suspensión de la venta de
solares del Ayuntamiento que se hacían a mansalva.
Aparcamiento del Cementerio, aceras y bordillos de
muchísimas calles, asfaltado de caminos vecinales y
carretera de Marjales, perforación de pozo, parque
infantil de la Iglesia, modernización del alumbrado
público, plaza General Mola, alineación de «s'esglesie-
ta» y un largo ect... de obras de menos envergadura.
Debo decir que hay una obra que NO hice, y que fue el
no dar conformidad a la constitución de la Mancomuni-
dad de Ayuntamientos para la construcción de embalses.
El tiempo me ha dado la razón: de ocho embalses progra-
mados, se llegaron a construir solamente dos.

• Recuerdas momentos alegres, de euforia y momen-
tos tristes, vividos intensamente... Dime algunos de ellos.

• Puedo empezar por los primeros. El momento más
emotivo para mi fue, que tras largos enfrentamientos,
disgustos, discusiones, bandazos a uno y otro lado, por
fin se inauguraron las aguas, el depósito, todo el enorme
conglomerado de la obra.

Otro momento, más íntimo, fue el ser nominado
para candidato al SIURELL DE PLATA, que en ague-
llos años estableció ULTIMA HORA. No conseguí pun-
tuación para apropiarme, pero sí fue una vivencia perso-
nal inolvidable.

También puedo anotar la satisfacción, compartida
por mucha gente, con ocasión de ser nombrado Obispo
D. Miguel Moncadas Noguera.

• ¿De los segundos?.
• Casi quisiera que se esfumasen, pero los recuerdo

y puedo nombras algunos: el fallecimiento de un obrero
(Gregorio Amengual) en las obras de la Plaza General
Mola; el fallecimiento del Ler Tte. de Alcalde, Guillermo
Pascual, el 17 de mayo de 1975.
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LA HISTORIA A TRAVÉS DELS BAILES

««LA OBRA DE MAS ENVERGADURA
FUE EL PROVEER A MURO DE AGUA
CORRIENTE Y ALCANTARILLADO»»

• ¡Cuántos viajes a Madrid para arreglar asuntos?.
• Puedes calcular que unos 8 ó 10, para firmas de

créditos y trámites en los Ministerios.
• Qué supone para un Director de Banco, el ser tam-

bién Alcalde?.
• Trabajar sobre el alambre.
• ¿Piensas en la posibilidad de presentarse por algún

partido en unas próximas o lejanas elecciones municipa-
les?.

• No. Pero considero que sería para pensarlo,
puesto que tienen el Gobierno en Palma y unos ingresos
elevadísimos.

• Anécdotas que puedes contarnos de tu mandato 
• Sí. Una noche —a las 4 de la madrugada en el

cementerio— el sepulturero con la radio a toda pastilla
(Manolo Escobar con su «Porompompero») recibió mi
visita inesperada, porque no quería que aquellas horas
trabajase de aquella manera. Al ver a alguien (le estaba
dando con la luz de una lámpara en pleno rostro y no me
conoció) que le obligaba a salirse y reconocerme luego,
se llevó tal susto que se cayó dentro de la sepultura en que
trabajaba y tuve que sacarlo atado a una cuerda, con gran
susto por mi parte, pues pensaba que al caerse se había
roto la espalda.

Y otra que puede que sea el único, en haber metido
en la carcel a Kennedy, el cantante que casi me arma un
follón impresionante en la plaza en las Fiestas de San
Juan. Se marchó sin cobrar. Todo por una chulería que
encrespó los ánimos de los mureros y que le costó cara.

• Se hablo de que el AlcaIde tenia comision sobre las
obras que se realizaban, ¿qué nie dice de esto?.

• Creo que algo había, pero hacía referencia a pue-
blos de más de 10.000 habitantes, lo cual no era nuestro
caso.

• Tienes algún recuerdo especial para algún conce-
jal que pasase contigo por el Ayuntamiento?.

• Personalmente recuerdo a todos. En especial nin-
guno. Para mí todos trabajaron conmigo y trabajamos
bien conjuntados.

• ¡Recuerdas algún personaje famoso que visitase
Aforo?.

• Puedo citar a los entonces Príncipes de España,
que comieron en el Restaurante «Los Troncos»; el actual
Jefe de la Oposición D. Manuel Fraga; los Ministros de
entonces Pio Cabanillas, Lora Tamayo y un largo etc...

• Cuál es la virtud más destacable de un Alcalde de
«antes» y en uno de «ahora»?.

• Para «antes» la insistencia con presencia personal
ante la Administración y Organismos Provinciales y
Nacionales, y para los de «ahora» convencerse y conven-
cer a los miembros del Consistorio que antes de que los
intereses de partido, están los intereses del pueblo.

• ¿Cómo se conseguían las subvenciones y ayudas?.
• Con insistencia y viviendo los problemas. Me

ayudó mucho el ser durante siete años Diputado Provin-
cial y el poder ver los problemas desde la perspectiva de
«Ciutat». Esto me ayudó a realizar bastantes obras.
Todos los caminos municipales que se asfaltaron una vez
hecho esto, los pasé a la Diputación Provincial y ello hace
que la conservación y mejora hoy no cueste «ni un duro»
al pueblo.

• Por tanto, ¡fue positivo para Muro el que fueras
Diputado Provincial?.

• Sí. Fue muy positivo por lo que acabo de decir.
• ¿Algo más que decir?.

• Un saludo y recuerdo entrañable para unos efi-
cientes, honrados, verdaderos caballeros de su quehacer
diario que me honraron con su valiosa colaboración
como fueron -todos los empleados del Ayuntamiento
(Administrativos, Subalternos, Policía, etc...), Conceja-
les, Sr. Sanchez (Asesor Jurídico), Srs. Armengol y
Crespí (Interventores), Sr. Cladera (Aparejador), al
buen amigo que fue D. Rafael Villalonga Blanés (EPD)
y de un modo especial a D. Angel Palacios Vallejo, Inge-
niero, autor y director de las obras de agua y alcantarilla-
do.

Sebastian Roca
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<4_,A NAVIDAD»
El día de Navidad, con sus fiestas, es el día en que

JESUCRISTO nació y por eso, por la alegría que nos da
esto, la gente se felicita y se quiere más.

Las casas también se alegran, porque las adornamos
con el Belén y ultimamente con el Arbol de Navidad, que
es una costumbre que nos ha venido de fuera de nuestras
fronteras.

Estas fiestas se celebran por todo el mundo, y ello
hace que en nuestras tierras, que es tiempo de frío y nieve,
tengamos la costumbre de adornar el belén con polvos
blancos y pensamos que el niño Jesús debió de sufrir frío.

Todos estos días que rodean a la Navidad están
rodeados de fiestas que coinciden en muy pocas fechas:
Año Nuevo, Reyes...

Para el belén, cada región tiene sus maneras propias.
Sabemos que en Cataluña se hace con yeso y luego se dan
color quedando muy bonito.

En nuestras latitudes lo hacemos usando piedras,
maderas, hierbas (musgos), piedrecitas redondas de
torrente, serrín, papel celofán y otros materiales de muy
corriente uso. En algunas ocasiones hemos visto que se
puede dotar de movimiento a las figuras.

Muchas veces hemos visto en películas o reportajes de
revistas como los niños, entre la nieve, bien abrigados,
van cantando villancicos por las calles y desde detrás de
los cristales empaiiados, se ven sus lindas caras sonriendo.
Sonríen porque son felices, porque ha nacido el niño
Jesús.

Para no callarnos estos sentimientos que tenemos,
aprovechamos la invitación del periódico local ALGE-
BE L I y aunque sea con algunos días de anticipación
deseamos a todos los mureros, a todos los ciudadanos del
mundo,

UNA FELIZ NA VIDA D

Alumnos de 8.°
del Colegio Público de Muro 

El 25 de diciembre es el día de Navidad.
En todos los países del mundo que se cree en Dios, se

celebra la paz.
El tiempo de Navidad es un sueño lleno de alegría y

de amor en que los hombres olvidan la palabra odio y
cogen la palabra paz.

Las calles se llenan de luces de alegría, de cantares y
de ilusión.

Estas fiestas ayudan a unir más a las familias, a creer
más unos con otros y sobre todo a olvidar lo pasado y pen-
sar en lo presente.

Yo, espero con mucha ansiedad este acontecimiento
tan maravilloso que ya canta en mi corazón: llegada
del Señor». 

C. Asunción Riera Alcover
Colegio San Francisco de Asís 

CLUB D'ESPLAI
EN BUSCA DE UNA SANA JUVENTUD

Como todos ya sabernos, hace varias semanas que
«Sarau i Bauxao abrió sus puertas para que todos los chi-
cos y chicas comprendidos de los 8 años hacia delante
puedan pasar unas horas agradables y entretenidas casi
todos los sábados por la mañana de 10 a 13 horas.

Esta labor tan bonita de acercar los chavales a otros
chavales y al pueblo como pueblo así como parte de una
comarca y provincia, es gracias a la acción directa dc
monitores y gran cantidad de personas que ayudan a que
el pueblo, hoy y en un próximo mañana, este pleno de
hombres y mujeres con vida propia, con una vida sana,
humana.

No sólo son estas horas matinales de los sábados las
que van a ser muy importantes para estos chavales que
pueden compartir unas inquietudes y actividades, tam-
bién lo son todas estas horas dc actividad cultural que se
realizan y que no las aprenden de los libros sino que se
encuentran en las sucesivas situaciones vividas en el
ámbito familiar y social, así como todos estos padres y
educadores que ayudar a encaminar y seguir el ritmo
social que impone la misma actividad del grupo y de la
sociedad.

Son muchas las cosas que se pueden hacer si el
ambiente no es interferido en estas tres horas, que ade- 
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CAFL-TES COS EFCTES

A PACO TRUY
Sr. Director:
Ruego tengan la amabilidad de publicar mi carta diri-

gida a PACO TRUY.
Como tu revista Muro-85 no admite Cartas al Direc-

tor, he tenido que recurrir a A LG EBEL! para poderte
contestar.

He leido tu sección Es Paner» y dices, entre otras
cosas, que tu ,,colom » te ha dicho que hay gente que pre-
dica «lo que no creu i molt de fariseisme amb una paraula,
i que hi ha gàbies enganadores de colon's..

Eso me parecía muy correcto, hasta que me he ente-
rado de personas —que si lo deseas te dare sus nombres y
apellidos— que eso iba por mí. Es más, afirmabas que yo
poseía ,, una Obit.' enganadora de coloms».

Procuro respetar la manera de pensar de los demás,
aunque a veces no la comparto. Pero lo que no soporto es
Ia mentira, la calumnia o la ofensa. Pero recuerda Paco,
que no ofende quien quiere sino quien puede y tú en este
caso no puedes.

En primer lugar te dire que yo no tengo ni he tenido
nunca ninguna «gàbia enganadora de coloms» ni tan
siquiera palomos. Estas palabras te las puede afirmar tu
Subdirector D. Gabriel Carbonell que él sabe quien la
tiene y la ha visto con sus propios ojos, por lo que me
extraña que él no te informara bien antes de tirar este «pa-
ner foradat..

En segundo lugar te dire que lo más parecido que tu
has visto a una «gàbia enganadora de coloms » es un pia-
no. Porque no tienes ni la más remota idea como es. Si
hubiéses visto una de cerca sabrías que allí no se cogen
.verderols ni pasarells». Te explicaré el porqué. Los agu-
jeros son enormes —casi pasarías tú—porque los palomos
tienen que entrar en picado con las alas pegadas a su
cuerpo y para salir suben con las alas extendidas y pegan
a los bordes del agujero y no pueden salir, pero estos agu-
jeros son tan grandes que no pueden impedir la salida de
ningún animalito del tamaño de un vasarell». Además, si
estuvieses informado sabrías que los vasarells» abundan
muy poco por estos términos y viven en el campo lejos del
mundanal ruido.

Creo que parte de la culpa de que este varier» te haya
salido ,foradat » la tiene tu palomo que te hablaba de muy
alto y tú no lo oías bien y por eso informaste mal.

Respecto a eso de predicar que no creus i molt de
fariseisme., te diré que en un pueblo de 6.000 habitantes,
gracias a Dios, todos nos conocemos y sabemos de que pie
cojeamos, por lo tanto la gente que nos conoce a los dos
sabrá muy bien a quien corresponde aplicar estas pala-
bras. Espero y deseo que a estas personas que has mal
informado les rectifiques tu error.

Paco Tu gores

más de ser pocas, a lo largo de la semana se pueden desa-
rrollar todas aquellas complementarias o mtis principa-
les; según se piense.

Para favorecer este intercambio social y cultural v en
especial para los mayores, el día 23 de noviembre el
grupo juvenil salió de acampada a «Na Foradada, Mira-
dor d'es Pi, ermita de Valldemossa» con sus respectivos
monitores. Como las normas sociales y horarios impo-
nen, los chicos tuvieron que madrugar un poquitín, ya
que se pensó, para que los padres no tuvieran que acom-
pañarnos, salir con el autocar de la mañana hacia Palma.
Como siempre hubo los dormilones que lo perdieron y
tuvieron que utilizar otros medios de transporte. En
Palma se cogió el autocar hacia Valldemossa que nos
bajó hasta «Son Marroig», se comió junto a «Na Forada-
da» —que con el buen tiempo reinante se contemplaba
una majestuosa estampa—, después enfilando camino
montáronse las tiendas que servirían de cobijo a los 26
expedicionarios que con el calor del fuego intercambia-
ron impresiones, hubo diálogo y comunicación. A la
mañana siguiente el cansancio y algunas agujetas salían
por la falta de costumbre, pero fueron rápidamente sub-
sanadas con las apetitosas tacitas de chocolate y buen
desayuno en Valldemossa, visitando más tarde el casco
antiguo de este bonito pueblo.

A las 6'30 se volvió hacia Palma y luego hacia Muro,
con una mínima experiencia pasada en estos dos días de
acampada, en los cuales se ha visto y quizás aprendido
una cultura que es imposible adquirir en un libro.

A lo largo de todo este tiempo se irán realizando
toda una serie de salidas por grupos, fuera del entorno
municipal para observar y acercar culturas, situaciones y
en definitiva ser más personas con ideales v valores
humanos.

GRUP JUVENIL
SARAU I BAUXA
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Ferretería y Droguería
PERELLO
Gral. Franco, 18 - Tel. 53 72 27

Les desea Felices Navidades
y venturoso Año Nuevo.

Sta. Maria
Murense
S'Horta
Murense
Murense

Alcúdia
Murense At.
Murense At.
Xilvar

Juv. Sallista
Murense
Cultural
Murense
Alcúdia
Murense
Andraitx

Murense
Salle
Murense
San Cayetano
Murense

ITT Muro
Eléctrica Martorell
G. Mallorquina

(suspés)
C.D.A. Llompart
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Eléctrica Martorell
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NI TANT NI TANT POC, NORMAL
RESULTATS 	 IlLa DIVISSIO

iii. a DIVISIO
Constància 5 Murense o
Murense 4 Portmany 1
Hospitalet 2 Murense 1
Murense 1 Sp. Mahonès 1
Ferreries 2 Murense 1

TERCERA DIVISION BALEAR
- Mallorca 15 8 7 o 36 8 23 *7
At. Baleares 15 11 1 3 35 11 23 *7
Hospitalet 15 9 4 2 23 14 22 *6
Sp. Mahonés 15 8 4 3 22 15 20 *4
Constancia 15 8 3 4 30 16 19 *3
Badia 15 7 4 4 18 13 18 *2
P. Deportiva 15 7 4 4 22 17 18 *4
Murense 15 6 4 5 21 19 16 *2

JUVENILS
4	 Murense
1 	 Cultural
2	 Murense
o 	Sineu
o 	Margaritense

INFANTILS
O	 Murense At.
1	 Can Picafort
1 	 Llubí
2	 Murense At.

ALEVINS
1 	 Murense
5	 S'Horta
1 	 Murense
2	 Campos
O	 Murense
2 	 At Camp Redó
1	 Murense

BENJAMINS
3	 Cide B
5	 Murense
3	 Rtvo. Mallorca
1	 Murense
3 	 Sto. Angel

EMPRESES
2	 Jotul Bar Emilio

ITT Muro
Eléctrica Martorell
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Bar Lovento

No tenim res a dir del Murense que ja abans no
haguem dit. Més o manco està passant el que nosaltres
várem preveure i divulgar fins i tot quan l'equip estava
d'alt i regnava una exaltació i euf6ria, tant per la campa-
nya de l'any passat —molt difícil de superar, al menys en
quant a classificació— com pels inicis de pretemporada
(expectació per conéixer el nous fitxatges) i també per el
triunfalisme de l'inici de lliga (humiliació al Margaritense
a dins ca seva, l'etern rival, 0-4).

Aixíi tot allà pel mes de setembre, a dins aquesta
mateixa secció, ja publicàvem davant l'estranyesa d'al-
guns, una crònica titulada «Injecció d'humilitat» que
quasi podríem tornar repetir, per-6 no hi veim es perquè
com tan poc hi veim motiu d'afegir llenya a n'el foc, preci-
sament en aquest moment en què l'equip no va tot lo bé
que caldria esperar. La nostra intenció es més bé la d'in-
tentar esclarir —baix el nostre punt de vista— i analitzar
una sèrie de punts que repercuteixen directa o indirecta-
ment a dins la marxa del Murense. Com per exemple els
següents:

1.— Damunt el Mu rense pesa massa la responsabi-
litat d'igualar o superar la campanya realitzada l'any
passat, molt dificil de repetir al menys en quant a resul-
tats.

2.— En el nostre entendre creim que la política de
fitxatges no ha estat molt encertada ja que els nous fit-
xatges quasi no han compensat —a excepció d'en
VERA i qualcún altre— les baixes realitzades.

Aquestes són algunes de les baixes: Mateu Ferrer,
Maties Moranta, Tomeu Femenies, Jeroni, Pere Noce-
res.

3.— Dels nous reforços» s'esperava molt més pro-
fit, que per una causa o altre no s'ha produit, parlant en
general i no per individualitats, així per exemple en
MESQUIDA ens ha abandonat, VARELA li han donat la
baixa, SERRANO no s'ha acoplat plenament... per citar-
ne alguns.

1
2
1
1
o

3
o
o
4

1
1
6
2
8
o
3

5
1
5
o
2

1

1

4

II II 11 u NMI Oul. u II u II III u INO111121

ATIENEO Felices Fiestas
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con una programación fuera de serie:

«STARMAN», «A CARA DESCUBIERTA»,
«LA LINEA DEL CIELO»,

«PATRIMONIO NACIONAL»

«DOS SUPER DOS», «RUNAWAY»,
«LA JAURIA HUMANA»
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4.— Si comparassim l'alineació titular de l'any pas-
sat amb la d'enguany veuriem que hi ha la meitat d'equip
diferent, per tant l'acoplament no es el mateix d'abans i
a n'això podem afegir la lesió d'en NANDO i la baixa
forma de dos o tres homes que atravessen una crisi de
forma i de joc.

5.— ¿Es adecuada la política económica del
club?.... o bé ens passarà com en el Porreres i a d'al-
tres?. Tal vegada els problemes de directiva a principis
de temporada ara ens repercuteixen.

Indubtablement hi ha molts d'altres motius que
poden influir en el rendiment de la plantilla que quasi
sempre surten a flot quan els equips no van massa be.
Qüestió d'arbitres, sort, directiva, entrenador, afició,
jugadors... Aqui no volem profunditzar ni matitzar cap
aspecte dels mencionats per una senzilla raò. El
Murense va en aquest moment el 7e classificat i amb dos
positius i la seva situació no es dramàtica sinó més be

normal- i es pot millorar.
El que passa que després dels darrers anys els

murers estam mal acostumats i volem veure el Murense
sempre a d'alt i sempre que això sigui possible aixi ha
d'esser i enguany creim que es possible.

De l'equip de l'any passat al d'enguany hi ha una
certa diferencia pert, tampoc es tan grossa com per ni
tan sols classificar-nos dintre el sis primers.

Aquest darrer mes de 8 punts en joc només n'ha
sumat 3, ha encaixat un negatiu i una golejada d'escàn-
dol a Inca. Si, si... a Inca, com de costum.

Va tenir mala sort a Hospitalet on va perdre per la
minima, pelt) en va tenir molta davant [Sporting Maho-
nès i va aconseguir empatar. Cal destacar a aquest par-
tit al nou porter Pons que va esser la figura. Per contra-
rrestar aquestes decepcions, abans guanyarem al Port-
many per 4-1, pent) malgrat els gols no es va jugar gaire
be. Si seguim aixi l'any que ve les cròniques d'aquesta
pagina es titularan MURENSE: 1.a REGIONAL PREFE-
RENT. No som alarmistes. Baixen a Preferent catorze
equips.

PROPERS PARTITS
MURENSE
	

BADIA
SANTANYI
	

MUR ENSE
AT BALEARS
	

MUR ENSE
MURENSE
	

SOLLER

Amb el suport de la

..% "laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS

I
•DIGIVISION

TROFEU MAXIM GOLEJADOR TROFEU REGULARITAT

VERA
7

GOLS
4

AQUEST MES:

VANRELL

Ei porter Mesquida" ha fuit misteriosament del
Murense sense quasi ni dir «Adéu». Sera un altre espia
infiltrat?

Afortunadament el Murense sap cuidar els details i
les relacions públiques. Es va morir el padn de l'entrena -
dor del infantils, d'un ex-jugador del Murense, el sogre
del President d'Honor i el pare d'un ex-entrenador de
equip murer. Tot això en una mateixa persona i no es va

tenir el minim detall de guardar un minut de silenc ,

„Sera que no hi pensaren!!.

En canvi l'Unió D. Alcúdia, que havia tengut I any
passat a en Toni Picó d'entrenador i té enguany en Toni
Moragues de jugador, va dur el classic braçalet negre
guarda un minut de silenci. ¡Sera que hi pensaren!!.

Incomprensible. El Sóller en fa 4 al Constancia i
aquest en fa 5 al Murense. i ignoram el que ens pot pas-
sar en anar a Sóller!!.

Ara que els torts volen baixos, ¿on es el grup d'en
Miguel Mira?.

L'il luminació de la Pista Poliesportiva sera, a la fi,
una realitat abans d'acabar aquest sigle... volem dir
aquest any!!.

Pareix esser que les rebaixes de cada any comen-
cen més prest. Abans eren al gener, enguany al
Murense començaren el mes passat. MESQU IDA I ara
VARELA.
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COMENTARIS
DE LA NOSTRA «CANTERA»

— L'equip JUVENIL segueix la tònica del darrer
mes, per desgracia, ja que encara no han guanyat cap
partit. Ara aim') sí, n'han perdut un parell per la minima i
si serveix de consolació, direm que han tret dos empats
a fora camp i que no es va perdre amb el l der Margar -
tense. Anim i que ningú es desesperi, tanmateix no
davallarem. Es necessari destacar per la seva regulan-
tat als jugadors JOY i TONI CLOQUELL.

— L'altra cara de la moneda són el INFANTILS que
segueixen I iders imbatuts i endemés amb vuit victòries
de 8 partits. Es a dir estan arrassant. Ara be no serveixen
triunfalismes ja que la temporada es Ilarga. Els darrers
partits els han guanyat per la minima. En aquest
moments contam amb 23 gols a favor i només cinc en
contra. ¡Que segueixi la ratxa!.

— Els qui tampoc volen quedar darrera són el ALE-
VINS. També van imbatuts i a més a més co-liders.
Estan golejant tant a casa com a fora. El “pichichi» de
l'equip es un altre vegada en TORRENS ,, CATA",
maxim golejador amb ni menys ni manco que 14 gols.

— Per part dels BENJAMINS hem de dir que son
una gent molt jove i que donaran molta guerra. Els resul-
tats no els hi acompanyan massa, pert) guanyar-lis no es
fácil i de cada jornada van a més.

FUTBOL D'EMPRESES
Irregular la campanya del nostre equip. te bastants

de problemes perquè els jugadors no compareixen als
partits i endemés Lambe com sempre passa amb els
equips d'empreses de Muro, se n'han d'anar a jugar els
partits a fora casa, per problemes de camp. Sense anar
més enfora, el darrer partit es va ver d'anar a jugar a
Campanet i costa ni més ni manco que 3.000 pts. de llo-
guer. Creim que s'ha de cercar solució a aquest proble-
ma.

En quant a l'esportiu, destacar en TONI MORA-
GUES (a) «Fideu ,, que ha fet tots els gols d'aquests par-
tits.

LA PEÑA BARCELONISTA
ORGANIZA DIVERSOS TORNEOS RECREATIVOS

Gran actividad la que está desarrollando en estos
momentos la Peña Barcelonista, celebrando con gran
éxito de participación, el Campeonato de < , Truc» que
finalizará el dia 20 de diciembre con una gran cena de
clausura de todos los participantes y donde se harán
entrega de los premios.

Y para que el ánimo de los participantes no decaiga,
las fiestas de Navidad, servirán de marco al Campeo-
nato de Futbito que organiza la misma peña.

Posteriormente a este campeonato se tiene pen-
sado organizar un torneo de “ping-pong ,» en la misma
sede, para el cual ya existe gran animación.

PETITS ANUNCIS
Abrimos en este número la nueva sección ded - -

cada a los pequeños anuncios, atendiendo con ello,
diversas sugerencias recibidas en el interés de ofre-
cer y dar un servicio económico a las personas que
por medio de ALGEBELI deseen:

COMPRAR, VENDER, ALQUILAR, OFRECER,
PEDIR, dar cualquier mensaje, o sea comunicar algo
de forma esquematizada y a módico precio.

«PETITS ANUNCIS» estará cada mes en nues-.
tras páginas y aquí interesante precio de 25 pts. la
palabra. Ya que ALGEBELI tiene por norma salir
cada día 15, publicaremos en el mes los que reciba-
mos hasta el día 10, si llegan después de esta fecha
quedarán para el número siguiente.

Para que publiquemos sus mensajes, deposíte-
los en el buzón situado en nuestra Redacción, calle
Obispo Alberti, 14-bajos, añadiendo su nombre,
dirección y n.° de teléfono si lo tiene. Gracias.

VENDO:
En Muro, calle Roma: casa, planta y piso sobre

solar 180 m. 2 .
Calle Alfarería: solar 250 m. 2 .
En Can Picafort apartamentos con opción

aparcamiento, diversas situaciones, 1. a línea, Paseo
Colón y Cortijo Alto. Facilidades.

En Sineu, finca rústica 45 cuarteradas. Facilida-
des.

Informes: Juan Julia - Tel.: 53 70 19 (47)
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Deportes CELA
ARTÍCULOS DEPORTIVOS

EN GENERAL
Obispo Alberti, 14 - Tel. 53 79 64

MURO
•

¡BONES FESTES!      
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JOAN VAN RELL MORAGUES

CAMPANYA ANTERIOR VA
ESSER EXCEPCIONAL I SERA MOLT
DIFICIL IGUALAR-LA»»

Malgrat la seva joventut, 20 anys, en JOAN VAN-
RELL ja es un dels jugadors més veterans de l'actual
plantilla del Murense. De la mà d'en Lluís Cela debutá la
temporada 80-81 a dins Felanitx, quan només tenia 16
anys.

• Edat i Hoc de neixement...
• Tenc 20 anys i vaig nèixer a Muro.
• ¿Amb quins equips has jugat fins ara?.
• He jugat a totes les categories del C.D. Murense.

Des dels Alevins, passant pels Infantils, Juvenils i abans
d'acabar la temporada ja me passaren al primer equip
del Murense.

• ¿Com definiries el teu propi estil de joc?.
• El meu estil particular de joc ve a esser una mes-

cla d'una mica de tècnica amb un poc de força.
• ¿Quina és la teva meta, ambició o objectiu

dins el món del futbol?.
• La meya meta es arribar el més alt possible i la

meva ambició i objectiu es el d'intentar superar-me per-
sonalment una mica més de cada dia.

• Al marge del futbol, ¿a què te dediques i quins
són els teus «hobbies»?.

• A part de futbol me dedic, juntament amb els meus
pares, al Bar-Restaurant que l'any passat inauguràrem
a Son Moro. En quant als meus passatemps, practic tots
els esports que tenc temps de practicar i especialment
m'agrada el futbito. (Des d'aquí afegim que juga amb
«MASA» equip de futbito actual Campió de Muro).

• ¿Què creus que li passa al Murense que darre-
rament no va massa fi?.

• Jo crec que aquesta situació que atrevessam es
podria molt be solucionar amb un sol fitxatge.

• Des de que estàs amb el Murense, ¿de quina
temporada guardes millor record?.

• Guard els millors records principalment de dues
temporades. Una es quan vaig jugar en el primer equip

quan encara era Juvenil i l'altra es la de l'any passat que
aconseguirem, després d'una gran campanya, classifi-
car-nos per jugar la Iligueta d'ascens.

• El futbol que practica el Murense, ¿creus que
es correspon amb la qualitat dels jugadors que hi ha
a la plantilla?.

• El futbol que practicam es degut a que la majoria
d'equips que ens visiten ens respecten i vénen a Muro a
tancar-se a darrera i així es difícil jugar a futbol i fer un
joc vistós.

• ¿Has tengut en qualque ocassió ofertes d'al-
tres equips?.

• Realment no ho sé. D'això se n'ha xerrat qualque
vegada però a mi personalment no me n'ha arribada
cap.

•¿Tu creus que seria posible mantenir un equip
a 3. a divissió només amb jugadors locals?.

• En aquests moments seria molt dif ícil degut a què
s'ha cuidat poc la «cantera». D'aquí a un parell d'anys
no ho sé. Podria esser.

• Des de què jugues, ¿quants d'entrenadors
recordes haver tengut?.

• El primer entrenador que vaig tenir va esser en
Biel Plomer amb els Alevins, Ilavors en Joan «Gallina»
amb els Infantils —que per cert férem una gran campa-
nya—, més tard amb els Juvenils vaig tenir en Miguel
.Morey» i en Rafel «Rissa» i amb el primer equip en
Lluís Cela, Joan Juive i Pep Jaume.

• Una pregunta obligada: ¿de quin d'ells guar-
des millor record?.

• D'en Lluís Cela ja que va esser ell el que me va
pujar al Murense de 3. ra i llavors me va animar i donar
confiança.

• ¿Quin és el partit que recordes amb més satis-
facció des de que jugues a Tercera?.

• Per l'important que va esser per a mi, el partit que
record amb més il.lusió es el del meu debut a Tercera de
Ia má d'en Lluís Cela a dins Felanitx, on empatàrem 1-1.

• ¿Recolza l'afició suficientment a l'equip?.
• Crec que ens podria recolzar una mica més.
•¿Vols afegir qualque cosa més?.
• Si, va dirigit a l'afició: vos deman que no vos

poseu nerviosos si els resultats no mos acompanyen. La
campanya anterior va esser excepcional i serà molt dif í-
cil igualar-la.

Gràcies, Joan, i bona sort.
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Des d'aquesta secció, anirem publicant les planti-
Iles completes del nostre futbol base.

Comencem pels infantils, ja que creim ho mereixen.
Líers imbatuts, i el que es més d'admirar, es que el seu
futbol dóna espectacle.

: ... ..... ... .. .. .„ .. .. .... „ ............ .. .. ... .....

D. MELCHOR
ROTGER MESTRE
(es metge Sión), hoy
ya jubilado de su profe-
sión médica, pero no
de sus aficiones, entre
Ias que podemos des-
tacar: coleccionar
sellos, bastones (va-
res), jardinería, cría de
pájaros y otras en la
que destaca sobrema-
nera su afición al fút-
bol, ha vivido muy de
cerca la historia del fút-
bol local a traves del
C.D. Murense.

Podemos asegurar que con D. Onofre Plo-
mer es una de las personas que más han influido
y colaborado en la pervivencia de nuestro equipo
más representativo, al que no ha dejado de seguir
y animar nunca. Hoy le traemos a nuestras pági-
nas para que nos recuerde datos y anécdotas del
C.D. Murense, años atrás.                     
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C.D. MURENSE - INFANTILS

DEFENSES:
Joan Munar Motines
Gabriel Perelló Moragues
Bartomeu Amer Dalmau
Josep J. Forteza Porquer
Antoni Fornés Cladera
Antoni Pons Fluxa
Gabriel Reynés Palet
Joan Miguel Carbonell

MITJOS:
Joan Tugores Segura
Josep Moragues Pujol
Miguel Tauler Saletes
Miguel Fornés Serra

DAVANTERS:
Jaume Martorell Bennassar
Andreu Marimon Carrió
Ramon Picó Perelló
Guillem Lluís Quetglas
Marti J. Cerdó Fornés
Marti Fornés Serra
Jaume Cloquell Moragues
Bartomeu Perelló Carbonell

PORTERS:
Gabriel Moragues Picó
Joan Martorell Tortell

ENTRENADORS:
Miguel Moragues (a) -Morey»
Miguel Lluís (a) " Perlino»

MELCHOR ROTGER MESTRE

««EN PRINCIPIO LA ASISTENCIA
MEDICA ERA CASI NULA.

Agradecemos al Dr. Rotger su deferencia.
• Metge, ¿donde nació?.
• Soy natural de Sineu. Nací un tres de abril de

1907.
• ¿Cómo vino a parar a Muro?.
• Vine a sustituir a D. Rafael Gamundí, medico titu-

lar del pueblo el mes de abril de 1936. El titular fue a
unas oposiciones, las aprobó y lo destinaron a otro pue-
blo y yo quedé en su lugar.

• Como sabemos, usted juntamente con el Sr.
Onofre Plomer y varios directivos más, formaron el
primer equipo federado del C.D. Murense. ¿Cómo
podían subsistir?.

• Ten íamos que rascarnos el bolsillo casi cada
semana en partes iguales todos los directivos.

• ¿Había muchos socios?.
• Muy pocos. Podían ayudar muy poco.
• ¿Su labor en la Directiva?.
• Siempre en los servicios sanitarios.
• ¿Siempre?.
• Bueno, en una ocasión fui Presidente accidental

por unos meses.
• ¿Cómo fue esto?.
• Como sabéis el Murense se negó a jugar en

Manacor y nos bajaron de categoría, arrestaron a la
Directiva y el Club quedó a punto de desaparecer.
Por sugerencias del Sr. Alza mora y el Sr. Puelles me
hice cargo del Murense como Presidente hasta que
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««SOY TOTALMENTE PARTIDARIO DE
LA CANTERA: LA MAYORIA DE MURO
CON DOS 0 TRES REFUERZOS DE
FUERA»»

cesó la tormenta que nos envió la Federación Balear
de fútbol. De todos modos yo figuraba como Presi-
dente pero eran Antonio Moragues, Francisco
Femenías y otros los que llevaban los destinos del
club.

• Durante los casi 40 años como directivo,
¿dónde celebraban las juntas?.

• Las primeras en el piso «d'en Pep Friset» que
antes era el Bar de «Can Canari». Después en «Can
Costitx-, en el Bar Piroska hasta que nos echaron de
allí. Después en la Sala de Juntas del Campo Municipal,
luego en el local del Círculo Recreativo y ahora en el Bar
Oriental.

• Actualmente ¿sigue de cerca al Club?.
• Siempre he seguido al Murense dentro y fuera de

Muro. En estos momentos voy a todos los partidos de
casa y a casi todos los desplazamientos.

• ¿En qué consistían los servicios sanitarios?.
• En principio la asistencia médica era casi nula. El

primer entrenador que me exigió ficha médica fue el Sr.
Lamas. Miraba la tensión, pulsaciones, corazón y pul-
mones y un examen antes y después de cada partido.

• ¿Ha tenido que atender algún caso grave
durante su estancia en el Club?.

• Parreño durante un partido en el campo de Son
Font, sufrió una luxación de codo y allí mismo le hice una
reducción de codo y vendaje. También a Jaume Missa le
pegaron un pisotón sobre una uña del pie y a los pocos
días tuvimos que llevarlo a Palma que le entraban los
tétanos.

• ¿Atendió a algún árbitro?.
• Desgraciadamente sí. Al colegiado Sr. Balaguer,

que tiempo después arbitró en Primera División, le tira-
ron una piedra y le abrieron una brecha encima del ojo.
Le hice una primera cura de urgencia y se lo llevaron a
Palma. Durante mi intervención recuerdo que el Sr.
Balaguer me decía asustado: -Metge, ¿le parece que
volveré a ver con ese ojo?».

También asistí al Sr. Pascual Segura que al término
del partido un espectador le propinó un puñetazo y le
dislocó la mandíbula.

• Como muy bien dice, metge, el fútbol le costó
dinero, pero ¿le engancharon alguna vez de ver-
dad?.

• Sí, ya lo creo. D. Antonio Ignacio Alomar y yo hici-
mos un préstamo de 6.000 ptas. a «la Caixa» para pagar
deudas del Club con la condición que el Murense las
devolvería. Pasó el tiempo y el Club no pudo pagar nada
y los dos que habíamos firmado tuvimos que devolver-
las de nuestro bolsillo.

• ¿Es partidario de la cantera?.
• Totalmente. La mayoría de Muro, con dos o tres

refurzos de fuera.
• Usted que ha vivido toda la vida del Murense,

¿cuál fue la época dorada?.

• Fue teniendo de entrenador a Brondo y casi todos
los jugadores de Muro: Ramón Picó, Xifoner, Calvó, Mis-
sa, Cladera, Timoner entre otros. Eran los años 70.

• ¿Qué Presidente destacaría?.
• Sin despreciar a ninguno que haya sido Presiden-

te, destacaría sobre todos, por su labor deportiva, por su
dedicación con corazón y alma al Club, a Onofre Plomer.
Para asuntos administrativos a Miguel Mira.

• ¿ Y al entrenador?.
• Brondo, Pep Sampot y Julve.
• ¿Due jugadores destacaria?.
• Por sus servicios al Club, Tomeu Timoner, Juan

Calvó y «Xifoner».
• Su labor, ¿ha sido compensada?.
• Nunca he cobrado un duro por mi trabajo, pero me

lo han agradecido enormemente con placas y recuerdos
imborrables.

• Para terminar, ¿alguna anécdota?.
• Ten íamos que jugar un partido decisivo con el

Collerense. Se presentó a mi casa un amigo de un
pariente mío, para intentar comprar el partido. Les dije
que yo no era nadie para hacer estas cosas y para des-
colgármelo le envié a Onofre Plomer y éste le envió a
hacer «puñetas». Luego sin saberlo un jugador del
Murense se vendió y perdimos el partido.

Paco Tugores
Antonio Moragues
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PRIMERA COMUNION DE
MARGARITA AGUILO RIERA

El pasado día 24 de noviembre, la encantadora
niña Margarita Aguiló Riera, de 9 años de edad, hija
de nuestros amigos D. Jaime Aguiló Aguiló y Marga-
rita Riera Mari, recibió por primera vez a Jesús Sacra-
mentado, en la Iglesia Parroquial de San Juan Bau-
tista de Muro.

Tras la ceremonia religiosa, los numerosos invi-
tados fueron agasajados con un espléndido
almuerzo en el Barbacoa Son Sant Martí y seguida-
mente tuvo lugar una animadísima fiesta infantil con
la actuación de los «Cucorba». A sus padres y abue-
los respectivos nuestra más sincera enhorabuena.

El día 12 de noviembre y a la edad de 87 años, nos
dejó Magdalena Fornés Vives.

A sus hijos Antonia y Miguel, hijos políticos, nietos y
demás familia, nuestra más sentida condolencia.

MIGUEL PICO BONNIN (a) «Rich», falleció el 16 de
noviembre, víctima de una larga enfermedad tras estar 15
años postrado en una silla de ruedas.

Era hombre muy conocido en Muro, debido a sus
actividades comerciales que realizó en su juventud junto a
sus hermanos.

Las exequias constituyeron una auténtica manifesta-
ción de duelo, prueba de las muchas simpatías que con-
taba por su carácter bondadoso y abierto.

A su esposa María Pomar, hijos Esperanza y Antonio;
hijos políticos, nietos y demás familia, nuestra más sentida
condolencia.

DEFUNCIONES
2-11-85
4-11-85
5-11-85

12-11-85
12-11-85
16-11-85
25-11-85
27-11-85

Juana Ballester Perelló (Simona)
Vicente Ramis Portells (Troca)
Miguel Salamanca Busquets (Llema)
Vicente Fluxá Cladera (Barratina)
Magdalena Fornés Vives (Fornés)
Miguel Picó Bonnín (Pep Ric)
Francisca Riutort Seguí (Mostel)
Margarita Fiol Sansó (Fiolet)

77 años
75 años
96 años
76 años
87 años
84 años
88 años
86 años

Colomer, 27
Jose M.  Quadrado, 16
Antonio Cánovas, 37
Gaspar de Bono, 28
Obispo Massanet, 16
Santa Ana, 110
Bellavista, 17
San Juan, 8

NACIMIENTOS
9-11-85

11-11-85
20-11-85
26-11-85
21-11-85
28-11-85

Joan Antoni Perelló Noceres
Roberto Arias Tirado
Miguel Angel Ruiz Clavijo
Jordi Picó Moncadas
Cristóbal Tauler Kraner
Margarita Rotger Mayol

Juan y María
Gabriel y Francisca
Jose y Gaspara
Ramón y Martina
Juan y Hikdegard
Bernardo y Margarita

Sta. Ana, 104-1.°
Ed. Falcó (Las Gaviotas)
Dr. Oliver, 9
J. Massanet, 49-1.°
P. Alzina, 16
Justicia, 54

MATRIMONIOS
	9-11-85
	

José Capó Mir
Margarita Pujol Gamundí

	

30-11-85
	

Emilio Moreno Hidalgo
Antonia Pomar Bonnín
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2. a CESTA DE NAVIDAD
CENA DE COMPAÑERISMO Y SORTEO REGALOS
Ya está expuesta en el escaparate de nuestra Redacción, calle Obispo Alberti n.° 14, la CESTA DE NAVIDAD

que ALGEBELI sorteará este mes, siguiendo la tradición iniciada el año pasado, tan celebrada por sus destinatarios
que no son otros que todos los SUSCRIPTORES Y ANUNCIANTES de ALGEBELI en 1985.

Como en 1984, hemos organizado una CENA DE COMPAÑERISMO en la que podrán nuestros colabora-
dores, suscriptores, anunciantes o simpatizantes que deseen, compartir con nosotros esta velada en torno a una
mesa bien surtida y servida con la profesionalidad y buen hacer del Restaurante «CASES DE SON SANT MARTI»,
el SABADO 21 DE DICIEMBRE a las 8'30 horas de la noche.

En cualquiera de las CAJAS DE AHORROS y BANCOS COMERCIALES de MURO, y hasta el miércoles día
19 de diciembre, podrán adquirirse los TICKETS al módico precio de 1.000 pts. por persona. Debido a la circuns-
tancia que en Son Sant Martí los dos comedores grandes están ocupados esta noche por sendas bodas, el comedor
que hemos reservado (independiente y climatizado) sólo es suficiente para 200 plazas, por cuyo motivo recomen-
damos a quienes tengan interés en asistir, adquieran su reserva cuanto antes, ya que una vez agotados las disponi-
bilidades del comedor, sitiéndolo mucho, no podremos aceptar compromiso alguno.

El precio del TICKET (1.000 pts.) dará derecho a:

CENA + 1 NUMERO PARA LOS MULTIPLES SORTEOS + FIN DE FIESTA

Tenemos una amplia relación de los obsequios que serán sorteados durante la CENA DEL DIA 21 y que están
expuestos junto a la CESTA NAVIDEÑA.

Como premio GORDO a sortear entre los asistentes a la CENA, disponemos del siguiente:

VIAJE AVION + ALOJAMIENTO DURANTE 14 DIAS EN LOS APARTAMENTOS «MARIETA»
DE (4 ESTRELLAS) SITO EN «LA PLAYA DEL INGLES» EN LA ISLA DE GRAN CANARIA

(TODO ELLO GRATIS PARA 2 PERSONAS)
Nos agradará compartir, durante unas horas, la mesa y un ambiente de compañerismo con nuestros amigos,

así que confiamos en vuestra asistencia.
¡Hasta el día 21 de este mes, a las 830 horas de la noche y suerte en los sorteos!

	

•	 :
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PRESENTACIO DEL MAPA
DE SERVEIS SOCIALS

DE MALLORCA
El passat dia 17 d'octubre de 1985, es va presentar al

Conseil Insular de Mallorca el projecte del Mapa de Ser-
veis Socials de Mallorca; a l'acte hi assistiren el President
del Conseil Insular de Mallorca, Sr. Jeroni Albertí; el
President de la Comissió d'Acció Social, Sr. Miguel Fiol;
el Coordinador del Projecte, Sr. Antoni Mateu i la majo-
ria del batles de l'illa.

A l'esmentada presentació es va proposar reunir els
municipis de la Comarca d'Inca —entre els quals hi està
Muro— el dia 28 d'octubre, a l'Ajuntament d'Inca, a la
qual s'informaria puntualment i extensament als regidors
i tècnics en la matèria sobre la realització de l'esmentat
Mapa.

El Mapa de Serveis Socials de !Ilia de Mallorca pre-
tèn eser l'instrument que aporti la informació  bàsica per
conèixer la realitat social tal i com és ara: Les necessitats
que els serveis assistenciais ja cobreixen; els recursos
materials i humans que hi fan feina per atendre-les; l'es-
trucutra econòmica i jurídica que dóna suport a l'àmbit
de l'Acció Social; les necessitats d'atenció no cobertes; la
distribució i la localització precisa de tot aim) en les dife-
rents comarques i municipis; un estudi de la població de
l'illa, amb les seves característiques d'edat, sexe, ocupa-
ció i condicions de vida.

El coneixement de tot això ens permetrà situar-nos
davant la vertadera realitat social i demogràfica dels ciu-
tadans i, en funció d'aquesta, adequar uns Plans d'Actua-
ció a nivell municipal, comarcal i insular que puguin
donar contingut al model d'Acció Social que desenvo-
lupa aquest servei del CIM des de la seva creació.

3 1



11

1 €

A. E. G.
TELEFUNKEN

MATERIAL DE IMPORTACION A
PRECIO NACIONAL

Pedro A. Ramis Cantare/las
J. Massanet, 30 - Tel. 53 71 89 - MURO

Felicita las Navidades
y Año Nuevo

DIA DE LA CONSTITUCION
El 7.° Aniversario de la proclamación de la lla-

mada Ley de Leyes —la Constitución Española—,
por lo que indagamos en su dia, tuvo escasa conme-
moración o resonancia en Muro.

Que sepamos, y pedimos excusas si involunta-
riamente caemos en algún olvido, sólo los colegios
locales organizaron algún acto alusivo, consistente
en redacciones —explicación del significado y otras
alusiones—, como la del Colegio Público que preparó
un trabajo sobre el Dia de la Constitución para su
periódico escolar «Muro des de l'escola».

A ellos debe añadirse el Ayuntamiento Local
que regaló un libro sobre la Constitución, tal como se
señala en otro apartado de esta sección, al mismo
tiempo que dió dia libre a sus funcionarios siguiendo
las disposiciones de la superioridad y conjuntamente
con todos los organismos oficiales del país; aunque
no organizó ningún acto público conmemorativo.

ALGEBELI quiere dejar constancia de su firme
adhesión a la Constitución Española, a los principios
democráticos que la sustentan y al Rey D. Juan Car-
los I como valedor de la misma ante el pueblo espa-
ñol, verdadero destinatario de tan importante docu-
mento histórico, aceptado mayoritariamente y libre-
mente por los españoles un 6 de diciembre en 1978.

LA CONSTITUCIO PER A TOTS
Amb motiu del Dia de la Constitució, celebrat el pas-

sat 6 de desembre, la Comissió de Cultura del nostre
Ajuntament va repartir a les escoles, guarderies i al Club
d'Esplai, 100 exemplars del llibre «La Constitución para
todos», amb textos d'Armonía Rodriguez i dibuixos de
Pilarín Bayés.

El !fibre intenta, amb llenguatge asequible, posar a
l'abast dels nostres nins el bessó de la Constitució Espa-
nyola, amb fidelitat al text constitucional i sense perdre
claretat d'exposició.

Bona iniciativa, idit5, la de l'Ajuntament que permetré
als nostres nins i nines, un millor coneixement de la Ilei
més important del nostre país, reguladora de la nostra
convivência.

INAUGURACION DE LA
SERIGRAFIA Y ARTICULOS
DE CONFECCION «DELTA»

El pasado día 23 de noviembre se inauguró esta nueva
industria y comercio, propiedad de nuestro amigo y cola-
borador de ALGEBELI, Feliciano Bonnín. Situada en el
local de la calle General Franco, 36, trás haberlo puesto al

it
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día con grandes reformas, ha quedado espacioso, agrada-
ble y bien iluminado.

Esta industria de Serigrafía (estampado sobre tejido)
se dedicará prioritariamente a los trabajos sobre publici-
dad y hostelería, como camisetas, jerseys, bolsas, gorras,
sábanas, cubres, pegatinas, etc.

En cuanto a su comercio, ropa interior, corsetería,
prendas infantiles, chandals, etc.

Nosotros hacemos votos para la prosperidad de la
empresa, al tiempo que le damos nuestra enhorabuena.

EVA B. POMAR
PRIMER PREMIO DE NATACION

En las recientes competiciones deportivo-escolares,
patrocinadas por el Govern Balear «l'Esport al carrer., la
niña Eva Beatriz Pomar Mulet, hija de nuestros amigos Jose
Pomar y Montserrata Mulet, fue galardonada con el primer
premio y trofeo en la modalidad de natación denominada
«Crol.. Dicho trofeo fue entregado personalmente por el
Presidente Cafiellas. Nuestra enhorabuena.
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EL NOTARIO SR. MARTINEZ-PINEIRO
NOS DEJA

El próximo lunes, día 16 de este mes, tomará pose-
sión de su nuevo destino como Notario de Palma de
Mallorca, D. Eduardo Martínez-Pifieiro Caramés, que
hasta estos días, y desde el año 1976, ha sido titular de la
notaría de Muro.

Tendrá su despacho en la céntrica calle de José Tous
y Maroto n.° 10, de «Ciutat».

Al tiempo que le felicitamos por subir un importante
peldaño en su carrera, sentimos su marcha de Muro,
donde deja un hueco como profesional competente, serio
y trabajador, virtudes que le han granjeado las simpatías
de sus clientes y amigos tanto en Muro como en Sta. Mar-
garita, donde ha ejercido su cargo a satisfacción general,
por su preparación técnica y humana.

Deseamos mucha suerte al Sr. Martínez-Pifieiro al
trente de su notaría en Palma y le decimos: ¡Hasta siem-
pre D. Eduardo!.

CENTRE DE CULTURA POPULAR
presenta

LES FESTES DE MALLORCA

DESEMBRE
18	 Mare de Déu de l'Esperança: Capdepera.
21	 Comença l'HIVERN.
22	 Fira a Sineu.
31	 Festa de l'Estendard a Palma.

LOS KARINDAS
(FUNAMBULISTAS) EN MURO

Los días 24 y 25 de noviembre actuaron al aire libre,
entre la Iglesia-Plaza Mayor y Ayuntamiento, el grupo de
origen marroquí LOS KARINDAS, especialistas del
funambulismo. Numeroso público siguió sus evoluciones,
arriesgadas y emocionantes

MUEBLES FELIU
Gral. Franco, 59 - Tel. 53 71 10 - MURO

Agradece las atenciones recibidas durante el
25 ANIVERSARIO

de nuestro establecimiento y desea a todos

¡BON NADAL I VENTURÓS ANY NOU!
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FESTA DE PRESENTACIO
DEL DISC DE «CUCORBA»

El passat 24 de novembre, a les Cases de Son Sant
Martí i tal com havia anunciat ALGEBELI, el Grup
CUCORBA va fer la festa de presentació del seu primer
disc «Com un pem de rifa».

La festa, que comptà amb una nutrida concurrència,
va constituir un èxit. Després d'un aperitiu amb què els de
CUCORBA obsequiaren als assistens, començaren a enfi-
lar una rera l'altra les dotze cançons del disc.

A destacar la presència dels dos nous músics del grup;
Antoni Colomar, baixista i Antoni Rodríguez, als teclats; i
els nous arrenjaments de les cançons que, en conjunt, han
millorat sensiblement la qualitat musical de CUCORBA.

En definitiva, una bona festa on tots poguérem cantar
i ballar com a «pers de rifa» i un bon disc que podran disfru-
tar els nins i nines de les illes, els quals no van precisament
sobrats de material d'aquest tipus sine) mês aviat pateixen
una mancança absoluta. Enhorabona als de CUCORBA i
que aquest disc sigui el primer d'una série.

«CUCORBA»
DE TVE A BARCELONA

Intensa l'activitat de CUCORBA aquests darrers mes-
sos del 85. Encara fresca la presentació del seu primer
disc, que està tenint una excel.lent acollida i sonant a totes
les emisores de l'illa, han gravat un especial de Nadal pel
programa regional de TVE «Trau Trenat».

L'emisió està prevista pel dia 24 de desembre, dis-
sabte de Nadal, a les dues del migdia. Durant la mitja hora
que dura el programa, a mês de la sibil.la i una tuna juve-
nil, podrem escoltar quatre de les cançons de CUCORBA:
«Yuppi ià», «L'elefant», «Som els cavaliers» i «El ball de les
disfresses».

Aquest mateix dia CUCORBA representerà «L'Abat
de la Real» a la III Mostra de Teatre Infantil organitzada per
l'Ajuntament de Palma, obra que acaba d'esser escenifi-
cada a Barcelona al XXXVIII Cicle de Teatre de Cavall
Fort, cicles on el grup murer ha actuat de manera repetida.
De moment —els murers acaben d'arribar de Catalunya
amb el número ja tancat— deixam constância de què el
públic barceloní els dispensà la bona acollida habitual,
que es va divertir de bo de bo amb la rondalla, alabant,
d'una manera especial, la bona dicció i la riquesa del llen-
guatge utilitzat.

FESTA DE SANTA CECILIA
PATRONA DELS MUSICS

El dia 23 de novembre, l'església universal, cele-
bra la festa de Santa Cecilia patrona dels músics.

Santa Cecilia, fou martiritzada a Roma —o a Sici-
lia— cap a l'any 200 després de Crist, i no es sap ben
cert, a partir de quan va començar a esser invocada
com a la celestial patrona de tot el moviment musi-
cal. Es cap a l'any 1500, quan els artistes comencaren
a pintar-la tocant l'orgue j cantant. Segons una
antiga i piadosa tradició, el seu cant era tan dolç, que
fins i tot va conmoure un angel, que va baixar del cel
per a escoltar-la.

Des de temps immemorials, la festa de Santa
Cecilia, es celebra amb música i cants, i així ho varen
fer els músics del nostre poble el diumenge dia 24 del
mes passat. A la nostra Banda de Música —L'UNIO
ARTISTICA MURERA— que des de fa una sèrie
d'anys, puntual, honra a la seva patrona, per desig
de la Comissió de Cultura del Magnifie Ajuntament,
si va afegir la novella massa CORAL MIQUEL TOR-
TELL i aixi la celebració resulta més brillant i al
mateix temps va complaure el gran número d'aficio-
nats que per l'art de la música hi ha a Muro.

La Banda de Música i la Coral, assistiren a la
missa del vespre, a l'església parroquial, que va cele-
brar el Reverend D. Joan Pastor. Després de la cele-
bració religiosa, L'UNIO ARTISTICA MURERA, diri-
gida per D. Gabriel Bauza Sancho ens va oferir un
selecte concert.

La CORAL MIQUEL TORTELL que amb molt de
gust i il.lusió es va sumar a la festa, en la seva pri-
mera aparició a davant el públic de Muro, dirigida pel
murer Tomeu Poquet Boyeres, ens va obsequiar en
tres peces, que foren el delit de tots els qui escolta-
ven: «Per tu jo cantaria » ; «l'Orfanet», un arrenja-
ment a quatre veus que per a la Coral ha fet el seu
director; i la famosa «Aubada» del gran compositor i
organista, fill de Muro, Mossén Miguel Tortell i Simó.
Va presentar les cançons, el nostre amic i col.labora-
dor l'amon Jaume Picó.

Tots els components de la Banda de Música i de
la Coral, varen esser convidats a sopar a les Cases de
Son Sant Marti, pel Magnífic Ajuntament.

Enhorabona i Molts d'Anys!.

34



CASES DE
SON SANT MARTI

BODAS - BANQUETES - COMUNIONES
PASE LA NOCHEVIEJA

EN NUESTRO
AMBIENTE FAMILIAR

FIESTAS!
¡FELICES                                       

to                                                                                                                                                    

t111111                                                                                                                                                                                                                                                                     

JUGAR AL CARRER
Els temps canvien i dels jocs col.lectius als espais

oberts, pobres de medis però rics d'imaginació, hem pas-
sat als jocs individuals, al consum pasiu dels productes teli-
visius, a l'acumulació de juguetes estimulada per una
omnipresent publicitat.

La manca d'espais per a jugar en grup i sense perill és
evident. Els jocs de carrer es desenvolupen al ritme inter-
mitent del pas de cotxes i camions. A Muro aquests possi-
bles espais estan quasi tots ubicats a les foranes. I si ho
concretam a la pràctica esportiva, encara mês. Ja no que-
den solars, les places s'urbanitzen i el tràfic rodat s'ha con-
vertit en el totpoderós senyor de les vies públiques. I el
més greu és que no s'endevinen solucions.

Per això, la cistella de basquet enganxada a un pal
d'electricitat o la porteria pintada a una de les façanes de
Ia torre de l'església no deixen de tenir un regust reivindi-
catiu, d'expressar un desig de supervivència en el nou pai-
satge urbà.

Jugar és un plaer, un dret dels nostres infants que
reclama una mica més d'atenció, de devoció per part dels
adults.

CENA DE ALIANZA POPULAR
En las «Cases de Son Sant Martí» de Muro, el pasado

último dia de noviembre se celebró una cena de militantes y
simpatizantes de Alianza Popular, que agrupó en torno a su
Presidente Regional D. Gabriel Cañellas, algo más de cua-
trocientos asistentes, todos ellos pertenecientes a los pue-
blos que conforman la Comarca de Inca.

Hubo alegria, optimismo y diversos parlamentos referi-
dos al momento politico actual y otros temas que afectan a
Alianza Popular.

A destacar la presencia de diversas personalidades
dirigentes de A.P. como D. Juan Verger, Presidente Insular;
el Sr. Ribas de Reyna, Senador Nacional; D. Jose Cañellas,
Diputado del Congreso y D. Gabriel Gamundi, Presidente
Comarcal de Inca y de la Junta Local de Muro.

El Presidente Cañellas excusó la prevista asistencia de
D. Abel Matutes, Diputado y Vice-Presidente Nacional de
A.P. que por imperativos de su nuevo cargo como Comisa-
rio Español ante la Comunidad Europea tuvo que viajar a
Bruselas. .
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BAR - RESTAURANTE

PAPILLON
Nueva Dirección

Miguel Payeras Cerdai y Juan Tortell Carbonell

COMIDA TIPICA MALLORQUINA
El Bar de Muro en Ca'n Picafort

LES DESEA FELICES FIESTAS

me pot guardar de mentir
ja que el sopar que ha donat aquí

l'hem trobat més bo que mel
Gracies als qui han comparegut

a tan xalesta reunió,
tant si és pobre com senyor
i tant si és valent com poruc

A tots vos desig salut
per poder disfrutar-ho,

que mos perdoni el Senyor,
ja que jo heu fere si puc
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RECTIFICACION
DEL CENSO ELECTORAL
Del 9 al 23 inclusive, del corriente mes, es el

plazo fijado por el Instituto Nacional de Estadística
para llevar a cabo la rectificación del Censo Electoral
Ordinario y Especial en todos los municipios de
España, consecuentemente también en Muro, esta-
rán expuestas las listas durante el plazo indicado en
la Casa Consistorial y en horario de oficinas.

Cada año, muchos lectores aparecen por pri-
mera vez en las listas al cumplir la mayoría de edad o
varían alguno de los datos de las personas inscritas,
pudiéndose detectar errores involuntarios y que
todos debemos cooperar, comprobando cada cual su
inclusión y efectuar las reclamaciones que sobre
inclusiones, exclusiones o modificación de las cir-
cunstancias legales se estimen pertinentes hacer
contra las mismas ; para ello falta solamente presen-
tarse con el D.N.I. con el fin de justificar los datos per-
sonales. Sólo de esta manera podrán, llegado el
momento, ejercer su derecho a voto.

El Censo Electoral Ordinario o referido a 31 de
marzo de 1985 en nuestro municipio, se halla divi-
dido en 4 distritos y se compone del número de elec-
tores siguientes :

— Distrito 1. 0 Sección 1."
- Número de electores : 928 y 35 menores.
— Distrito 1. 0 Sección 2.'
- Número de electores : 1.103 y 38 menores.
— Distrito 2.° Sección 1.'
- Número de electores: 1.196 y 39 menores.
— Distrito 2.° Sección 2. a

- Número de electores: 1.372 y 49 menores
— Total Electores en Muro: 4.599 y 161 menores.

CENA DE COMPAÑERISMO
En el coquetón comedor del Restaurante Casanova,

asentado en la ya populosa colonia veraniega de Las
Gaviotas por deferencia del Consejo de Redacción de
ALGEBELI y en honor a la plantilla que labora o inter-
viene en su confección, se celebró una cena de compañe-
rismo que resultó tal como se desaba, es decir, un com-
pleto éxito. La velada transcurrió en un ambiente de amis-
tad y camaradería que hizo que transcurriera el tiempo de
forma tal que hasta se llegó a pensar en que algún prestidi-
gitador había logrado por arte de magia que los relojes de
los comensales se adelantaran. Y es que se logró que la
alegría y el humor no decayera ni un solo momento. Por
algo se dice que quien bien come, siempre está contento.

Se habló de proyectos, hubo bromas, risas, chistes,
chascarrillos, recital de canto y de poesías no resistiendo,
este cronista a copiar unos breves e improvisados versos
que recitó así:

,,La Revista ALGEBELI
és puntera dins Mallorca,
de totes és la més forta

ja que no en fa mai cap de torta
i això heu diu el qui sap Ilegir
com també el qui sopa aquí
que ara i sempre podrà dir

que és lo més be) que recorda:
Ara el senyor Miguel
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I CONGRES
DE LA PREMSA FORANA

DE MALLORCA

Els passats dies 29 i 30 de novembre i 1.er de
desembre es va celebrar el I CONGRES DE L'ASSO-
CIACIO DE LA PREMSA FORANA DE MALLORCA
en el Santuari de Cura, patrocinat pel Consell Insular
de Mallorca. A la cloenda hi va assistir el President
de l'anomenat Organisme, Sr. Jeroni Alberti.

Els dos primers dies va tenir Roc la presentació
de les ponèncie s , debat de les mateixes i elaboració
de les conclusion que llavors varen esser aprovades
per l'Assemblea E raordinAria del diumenge dia 1
de desembre.

Com a nota més destacada de les jornades
volem resaltar l'esperit d'unió i recolzament de totes
les publicacions associades en torn del col.lectiu que
als uneix, encara que a l'hora d'elegir la nova Junta
Directiva l'opinió fos diversa i reservada cap a donar
el vot a l'única llista que es Presentà. Per la resta
total unanimitat.

Aquest Congrés ha estat un encert més de la
Junta Directiva que va acabar el seu mandat, presi-
dida per Carles Costa, de Sant Joan, Junta que ha
duit a terme la consolació de l'Associació al temps
que l'organitzava i donava presència reconescuda
davant l'opinió pUbli.ca i els Organismes Oficials.

De l'única llista presentada a les eleccions per a
la nova Junta Directiva el nom més votat va esser el
de Biel Massot, Director de la Revista PORTULA de
Peirtol, al qual dessitjam tots els encerts al front de
l'Associació de la Premsa Forana de Mallorca, cada
vegada més pujant i en reconescuda influencia din-
tre la població mallorquina, ja que cada mes es publi-
quen uns cent mil ejemplars de les diferentes publi-
cacions associades.

El mes que ve donarem més ampla referencia
d'aquest Congres, Assemblea així com una relació
de totes les conclusions i acords aprovats, tot acorn-
panyat de fotografies.

EN PREPARACION
LAS FIESTAS DE REYES Y SANT ANTON!

La Fiesta de Reyes puede revestir este año la brillantez
que la lluvia le regateó el pasado. Diez romanos, bajo la
dirección de Paco Sánchez, todos a caballo, darán realce al
desfile. También se han realizado unas modificaciones en la
estrella que guía la cabalgata de los Magos, con las cuales
dicen que alcanzará la luminosidad y el esplendor que le
corresponde. También desfilarán los niños de la Banda de
Tambores del Colegio San Francisco.

La organización de la fiesta de Reyes está compartida
por las Asociaciones de Padres de los dos Colegios y el Club
d'Esplai, bajo la dirección y patrocinio de nuestro Ayunta-
miento. El itinerario confirmado será el siguiente: Paseo La
Riba, Condado, Miguel Tortell, Jaime I, Plaza Sant Martí,
Santa Ana, Plaça d'es Convent, General Franco, Plaza
Mayor e Iglesia Parroquial.

Lo que aún no está decidido es si el reparto de juguetes
se realizará bajo las arcadas de la Casa Consistorial o en la
Iglesia, considerando el éxito del año pasado en que se rea-
lizó en esta última por causa de la lluvia.

En cuanto a las fiestas de Sant Antoni es de suponer que
el Ayuntamiento echará el resto. Después del éxito de las
últimas ediciones había que pensar en nuevos estímulos
para mantener el nivel. Y parece que los incentivos se dirigi-
rán a la parte más desvaida de nuestra fiesta local: «es
foguerons». Consolidadas las Benekles parece que se
quieren introducir modificaciones en los actos de la vigilia.
Así, para la noche del 16 se suprimirá «la torrada de botifa-
rrons i Ilengonisses» en un intento de potenciar «es fogue-
rons» esparcidos por la localidad, estimulando su construc-
ción y rehuyendo el centralismo protagonizado por las
hogueras municipales que deslucían la fiesta en las demás.
Puede haber premios, actuaciones rotativas, etc...

Pero la novedad más destacada la constituirá la «Tro-
bada de Glosadors» que, presumiblemente, tendrá lugar el
día 18 frente al Ayuntamiento. Cuatro o cinco «foguerons»
podrían encenderse ese día para calentar a los espectado-
res de este encuentro que pretende reunir a la totalidad de
«glosadors» de Mallorca. La «torrada» podría tener lugar
ese mismo día. De momento, ahí queda la primicia que
puede confirmarse con todos sus detalles en las próximas
semanas.
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L'APA DEL COL.LEGI SAN FRANCESC
PREPARA «ELS REIS I SANT ANTONI»

L'Associació de Pares d'Alumnes del Col.legi Sant
Francesc, juntament amb el Claustre de Professors,
esta treballant intensament en la presentació i realitza-
ció de les carrosses de Sant Antoni. Ni més ni manco
que cinc carrosses poden desfilar representant al
Col.legi si no sorgeix cap adversitat. Prop de 150 nins es
disfressaran en un magnifie esforç de pares, professors
i alumnes, afavorit per les bones relacions actuals, i que
ells dessitjen que serveixi d'estimul a les demés entitats
ciutadanes, a veure si entre totes s'aconsegueix que les
de Sant Antoni d'aquest any, superin totes les edicions
anteriors.

Amb les carrosses desfilaran els dotze nins que
integren la Banda de Tambors del Col.legi que estrena-
ran a la Cavalcada dels Reis un vestit regalat pel Claus-
tre de Professors. Col.labora també l 'APA en l'organitza-
eV) de la Festa dels Reis, com s'anuncia a una altra nota
d'aquest número.

En nom seu, agraïm a pares i mares collaborado :

res l'esforç que estan fent per a que les festes surtin Hui-
des.

PLAYA DE MURO

FELICITA LAS NA VIDA DES Y AÑO NUEVO
Y COMUNICA SU PRÓXIMA APERTURA EL DIA 21 DE DICIEMBRE

CENAS ESPECIALES
GRAN GALA DE NOCHEVIEJA EN AGRADABLE

AMBIENTE Y MÚSICA EN VIVO
OPCIÓN A DOS MENOS (DIFERENTES PRECIOS)

Reserve su mesa al teléfono 54 55 35,
¡con antelación!, ya que las plazas son limitadas.

o
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CARTELES MUNICIPALES
Curioso contraste el de los dos carteles instalados en

un poste en los terrenos lindantes con el Campo de Fútbol,
hasta hace muy poco receptores de escombros con la fina-
lidad de proceder al relleno de unas canteras o desniveles
donde presumiblemente se construirán parte de las obras
del Complejo Polideportivo Municipal. Al lado de un cartel
prohibiendo el vertido de nuevos escombros, se exhibe uno
complementario del primero anunciando la admisión en
otro punto del terreno.

La fotografía es lo suficientemente explícita como para
que no nos extendamos en los comentarios. Ya lo dijimos
cuando la colocación de un letrero de similares característi-
cas en el Cementerio Municipal: Buscar un rotulista de
mejor letra y cuidar la ortografía no parecen tareas dema-
siado árduas. Salvando la buena fe del improvisado cartelis-
ta.

1LJ	 - 'COPTX ANIVERSARIO DE
«MURO DES DE L'ESCOLA»

Para conmemorar los 10 años de publicación del
periódico escolar del Colegio Público «Muro des de l'es-
cola., sus responsables, han enviado unas 340 cartas a los
colegios públicos y privados de Mallorca de su publica-
ción escolar —aquellos que la tengan— con el fin de mon-
tar una exposición monográfica al efecto, lo que confor-
maría uno de los actos que se programan en el Colegio
Público para solmemnizar este Décimo Aniversario de su
interesante publicación.

Todo cuanto haga referencia a publicaciones periódi-
cas merece nuestro interés con más significación tratán-
dose seguramente de un periódico escolar en el que se
están forjando los futuros continuadores de ALGEBELI.
Por tanto, tendremos informados a nuestros lectores de
tan interesante iniciativa.

MEJORA DEL CAMINO
DE SANT VICENÇ

Comentábamos favorablemente en el número
de octubre la mejora realizada en el camino de Sant
Vicenç, consistente en la eliminación de una curva.
Lo que no dijimos, sencillamente porque lo ignorába-
mos, era que D.a Maria Cerdó (a) «Gener», cedió gra-
tuitamente la parte afectada de los terrenos de su
propiedad al Ayuntamiento para la realización de la
mejora. Al César...
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