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Ordre d'es pares i professors d'es Col.legi Públic
se fa sebre que, després de llegir s'article «El Carna-
val y "Ses Beneïdes" » han decidit no treure sa
carrossa «Disneylandia» a ses processons de Set-
mana Santa.

ES SAIG

Ordre d'en Jaume Cladera se fa sebre que, com
a bon socialista, demanarà que se llevin ses cistelles
de basquet de sa pista poliesportiya. «Es basquet es
un esport per a ses classes altes», ha protestat.

Ordre de s'Associació de sa Tercera Edat se fa
sebre que es mateix dia i a sa mateixa hora que en es
seu local tengui lloc sa desfilada de models, ells faran
una Assemblea General en es «Centro». «Es s'única
manera d'estalviar-mos més de quatre infarts», han
explicat.

Ordre d'en Pep Llinares se fa sebre que si a Muro
n'hi va haver tants que s'absteniren va esser perquè
es Referendum se va fer dins sa Corema. «Es que el
senyor Rector, enguany, en lloc de predicar s'absti-
nencia de menjar ha predicat s'abstinencia de
votar», ha declarat.



POLIDEPORTIVO
E INSTALACIONES DEPORTIVAS
Algunas de las sugerencias u opiniones vertidas

por los entrevistados en la sección «Veus per a un
tema», publicadas en el número anterior y referidas
al tema de la construcción y urbanismo en Muro, nos
mueven a varias reflexiones sobre esta cuestión,
siguiendo con nuestro propósito de ir recapacitando
sobre las necesidades de infraestructura urbanística
local. (Ver ALGEBELI n.° 127, julio 1985).

Dos de nuestros entrevistados, técnicos titula-
dos en contrucción, apuntaban tres temas muy inte-
resantes a los que nos parece oportuno dedicar un
necesario espacio. Nos referimos a: urbanización
del Paseo de la Riba, un nuevo grupo escolar
moderno y capaz, y la construcción de un polide-
portivo digno, o bien, la distribución periférica
de instalaciones para la práctica deportiva.

Ahora se llevan a cabo obras para la construc-
ción del graderío lateral sol y una pista polideportiva
en los terrenos del campo de fútbol municipal. Por
considerarlo de más actualidad, nos referimos este
mes al asunto sobre construcción de un buen poli ie-
portivo o a la a ternativa que propone el Arquitecto
Juan Oliver. Veamos...

Nos parece correcto que el Ayuntamiento, en
función de recibir una subvención especific2i, aco-
meta la construcción del graderío sol y una de las pis-
tas polideportivas proyectadas en el complejo.

El graderío y su cubierta, conformarán —sin
duda— una parte inacabada del campo de fútbol,
mejorando en visibilidad y comodidad la ubicación
de espectadores. No se nos escapa pero, el hecho de
que esta mejora revierte única y exclusivamente en
beneficio de los aficionados al fútbol, que dicho sea
sin ánimo negativo, parecen ser menos de año en
año, de acuerdo con el taquillaje que obtiene el C.D.
Murense.

Con la construcción de una pista polideportiva,
útil para baloncesto, futbito, balonmano y tal vez
tenis, el Campo Municipal de Deportes comenzará a
hacer bueno el nombre, ya que excepto fútbol, allí
otro deporte no se practica hoy.

Retornando al hilo de la sugerenc , a, apuntada
por el técnico, en cuanto a la posibilidad de distribuir
diferentes ins talaciones deportivas en puntos estra-
tégicos del casco urbano, pensamos que no sería bal-
dío el estudio de esta idea. Veamos porqué.

Uno. El proyectado Campo Municipal de Depor-
tes, con las instalaciones actuales para campo de fút-
bol, accesos, aparcamientos, pista polideportiva y la
construcción de una piscina —en estudio—, a nues-
tro entender, quedará más que saturado por la casi
total ocupación de los terrenos que allí posee el
municipio. Construir más puede acarrear graves pro-
blemas de espacio, tanto de aparcamiento como de
accesos. En especial los días de partido futbolístico.

Dos. En el antiguo campo de Son Font, además
del campo escolar, se instaló una pista polideportiva
que se usa para futbito y algunos juegos escolares
del Colegio Público. Esta instalación, pese a estar, en
parte, situada sobre lo que debe ser la calle Santiago
Ramón y Cajal, en proyecto, es funcional, sirve, cum-
ple una función y por su ubicación, cubre otro
extremo del casco urbano. Ahí está y su utilidad y
empleo quedan demostradas.

Tres. En la parte oeste del pueblo, junto al lla-

mado «poble nou», existen unos terrenos, cercados
de pared, con suministro eléctrico y de agua, ajardi-
nadas, sobre los que hace años, un grupo de particu-
lares construyó dos pistas de tenis y aseos, que-
dando como un 50% de espacio libre para otras nece-
sidades. De interesar la explotación de estas instala-
ciones al Ayuntamiento, bien para uso de los alum-
nos del cercano Colegio de San Francisco, que no dis-
pone de espacio, bien para uso público —o ambas
cosas— estamos convencidos de que sus actuales
propietarios darían las máximas facilidades para un
acuerdo piano.

Se trata de aprove char algo que ya está hecho,
infrautilizado y recuperable fácilmente a bajo precio,
para el deporte local.

Y cuatro. Se está estudiando, en fase muy avan-
zada, toda una planificación urbanística en los terre-

nos conocidos por «Ses pad.reres de Sant Antoni»,
Comunes de Can Fiol» y Avenidas de San Vicente

y Sta. Catalina Tomás.
Para completar la cobertura de instalaciones

deport ivas —en un futuro más o menos inmediato—
pudiera ser interesante plantearse la reserva de
, espacio en el proyecto, para las instal aciones depor-
tivas que se consideren. Así, todos los puntos estra-
tégicos y apro idos del pueblo, dispondrían de

campos adecuados para la práctica deportiva, equi-
tativamente distribuidos, para comodidad de los
usuarios. Juan Julia Reynés
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LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en
sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de febrero,
aprobó la LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
ORDINARIO de 1985, con un balance positivo. Con un
superávit final de 26.810.669 ptas. y una Existencia en
Caja de 23.393.172 se podría pensar que la Corporación
no ha utilizado todos sus recursos inversores, pero una
vez comprobado el importe del Pagado y Recaudado del
ejercicio, es fácil comprobar como las cantidades del Pre-
supuesto Municipal son altísimas en consideración a
nuestro censo de población. Así, el Ayuntamiento ha
ingresado durante 19851a friolera de 216.933.517 ptas., a
las cuales hay que deducir, para que la cantidad sea más
real, los 45.500.202 ptas. de la existencia en Caja proce-
dentes del ejercicio de 1984. Los gastos han sumado
193.540.345 pesetas. No está nada mal.

Como ya hicimos el afio pasado, intentaremos acer-
car la Administración al administrado, a través precisa-
mente de esta Liquidación aprobada. ¿Cómo se han
obtenido los recursos utilizados por la Corporación?;
¿Cómo se han gastado esos 193 millones?. Son preguntas
que pocos mureros podrían contestar y que, sin embar-
go, debería poder hacerlo la totalidad de la población,
porque el conocimiento de las mismas implica un segui-
miento de la gestión política, el ejercicio de un derecho
ciudadano y por otra parte un alivio que puede hacer más
llevadero el esfuerzo que supone transvasar parte de
nuestras ganancias a la Administración y que puede
hacer enrojecer de vergüenza a esos múltiples deudores
que, haciendo uso de los bienes derivados de la inversión
municipal, no contribuyen como el resto de ciudadanos a
que esos bienes, esas mejoras, se lleven a término.

Sin perdernos más en reflexiones, he ahí los núme-
ros y que cada cual saque sus conclusiones. De la múltiple
maraña de partidas y conceptos que conforman el Presu-
puesto Municipal, hemos entresacado únicamente las
que tenían un volumen de gasto o ingreso importante,
desechando una larga lista de partidas menores.

INGRESOS
Reseñadas las 45.500.202 ptas. de Existencia en

Caja, se recaudaron de las cantidades pendientes de
cobro de ejercicios anteriores 43.030.620 ptas. destacan-
do:

Plus-Valías 1984 	 3.022.125
Impuesto Circulación de Vehículos 1984 1.431.357
Recogida de basuras 1984 	 1.373.330
Cesión de capillas , tumbas y nichos Cementerio 26.688.000
Subvenciones Comunitat A utbnoma para

Unidad Sanitaria y Centro Tercera Edad . 3.616.343
Y ya entrando en el ejercicio corriente, estos son los

Conceptos que mayores ingresos reportan al Ayunta-
miento!

Contribución Rústica 1.615.265
Contribución Territorial Urbana 	 19.434.516
licencia Fiscal de/Impuesto Industrial . 7.252.269
Impuesto sobre solares sin edificar	 .	 . 1.025.531
Impuesto s/incremento valor terrenos Plus-Valías 5.017.078
Impuesto sobre Circulación de Vehículos	 . 6.434.087
Licencias urbanísticas 	 1.738.889
A bastecimiento de agua 	 5.989.355
Alcantarillado 	 561.218
Recogida de basuras 	 8.967.530
Playas (explotación intalaciones temporales) . 15.424.975
Gesa (1% ingresos brutos) 	 2.038.558
Participación Fondo Nacional de Cooperación 42.326.608
Intereses de cuentas bancarias 4.237.544

En el capitulo de Deudores a destacar las 5.320.791
Ptas. que se adeudan en concepto de Plus-Valías;
1.085.125 ptas. por el Impuesto sobre Circulación de
Vehículos; y 3.455.290 ptas. por recogida de basuras.
Referidos los tres casos al ejercicio de 1985 sin contar lo
(i tie se debe de eic rcicios anteriores.

En total y contabilizando únicamente los Ingresos
Corrientes, la cantidad que se adeuda al Ayuntamiento
asciende a 25.471.998, cantidad pensamos que impor-
tante y que tal vez la gestión del nuevo Recaudador
Municipal pueda aminorar en los próximos meses. En
todo caso, sigue constituyendo un visible lunar.

GASTOS
Probablemente de mayor interés para la población

por cuanto cada uno conoce a la perfección lo que saca de
sus bolsillos para la hacienda municipal, pero no como
esta gasta ese dinero. Vamos a subdividir el apartado de
Gastos en INVERSIONES y CORRIENTES, descar-
tando como ya se ha dicho, las partidas que no se acercan
al millón de ptas.

GASTOS DE INVERSION
Urbanización del Cementerio Municipal . .	 16.915.534

Abastecimiento de agua potable y saneamiento
C/. Miguel Cerviá y Letra C 	  1.423.144

Reforma del Matadero Municipal 	  1.520.596
Construcción de/edificio de equipamientos

de la Plaza del Mercado 	  43.401.256
Alumbrado público de la zona Son Moro (Linea 2)	 884.100
Compra de/solar de Pedro A. Ramis para

alineación de la calle Juan Massanet . . . .	 1.750.0(X)
Restauración del Claustro de/Ex-Convento . . 1.399.049

Como se habrá deducido facilmente, estas cantida-
des no totalizan el coste de la obra, sino lo invertido en
dichas obras durante 1985.
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BANCO DE CREDITO BALEAR
TARJETA «VISA»

GASTOS CORRIENTES
Retribuciones de/personal 	37 205.071
Gastos de representación.

Sueldos Concejales 	  2.977.500
Seguros Sociales, Munpal 	 13  511.893
Gastos de oficina 	  1.362.087
Conservación Colegio Público 	 791.007
Conservación Cementerio 	  1.106.305
Conservación Campo Municipal de

Deportes e instalaciones deportivas 	 1.041.866
Conservación Matadero Municipal . . 	 781.229
Suministro de electricidad para alumbrado

público e intalaciones de la red de agua 	 5.333.943
Premio de cobranza Recaudador Municipal 	 2.325.894
Contrato Recogida de Basuras 	 11  050.934
Contrato Banda de Música 	  2.484.000
Recepciones, trofeos, etc. 	  999.744
Fiestas (incluido Mundial Muro 85) . . 	 12.052.669
Conservación alum brado público

e instalaciones de agua potable y akant. 	 7.259.572
Ayuda a la Asociación de Propietarios
«Las Gaviotas»   6.000.000

Conservación de vías públicas 	  1.637.020
Conservación de caminos vecinales . 	 2.087.402
Subvenciones 	  4.185.000
Amortizaciones de préstamos 	  525.529

Antonio Moragues

PUERTO DEPORTIVO DE CA'N PICAFORT
Como continuación a la entrevista con Francisco Miralles, publicada en el número anterior, reseña-

mos la relación de Accionistas Fundadores de la Sociedad Puerto Deportivo Ca'n Picafort, S.A. y la com-
posición de su Consejo de Administración. Es fácil constatar el buen número de mureros presentes a los
que les deseamos suerte en esta nueva empresa que acometen.

ACCIONISTAS FUNDADORES DE MURO
EN LA SOC. PUERTO DEPORTIVO CA'N PICAFORT, S.A.

— D. Juan Ballester Moragues	 por Hotel Nordeste Playa.
— D. Jerónimo Cantarellas Ferrer por Disco SKAU.
— D. Antonio Ferragut Crespí	 por Son Sant Martí, S.A.
— D. Francisco Miralles Fornés por Hotel Gran Playa.
— D. Miguel Mira Nadal	 a título personal.
— D. Cristóbal Moranta Fornés por Hotel Son Bauló.
— D. Fco. Javier Mulet Ferragut a título personal.
—D. Miguel Ramis Martorell 	 por Grup Hotels.

CONSEJO DE ADMINISTRACION
DEL PUERTO DEPORTIVO DE CA'N PICAFORT, S.A.

— Presidente:	 D. Francisco Gordillo Fornés.
— Vicepresidente:	 D. Gabriel Bergas Garau.
— Secretario:	 D. Juan Fluxá Fornés.
— Consejeros Delegados: 	 D. Bartolomé Capó Riera.
— Vocales:	 D. Francisco Miralles Fornés

D. Miguel Mira Nadal.
D. Cristóbal Moranta Fornés.

.111MMIE 	 3•11•6



Tal vez así, sin más explicaciones, e nombre de D.
Rosa Garau Feliu —75 años, nacida en Palma, Maestra
Nacional jubilada— sólo despierte gratos recuerdos a
unos pocos mureros familiarizados con esta persona, muy
vinculada a Muro por su profesión anterior, por vocación,
cariño después y ahora.

«Donya Rosa, sa mestra», es nuestra interlocutora en
su piso de Palma, precisamente el mismo día (31-1-86) en
que celebraba el 47 Aniversario de un boda con otro
conocido y admirado Maestro Nacional, D. Juan Santaner
Marl, del que nos honramos haber sido alumnos, ya hace
años...

«Doña Rosa» conserva el dinamismo y la vivacidad de
aquel 12 de noviembre de 1.934 en que vino a Muro por
primera vez destinada para ejercer su profesión en la
Escuela Graduada aún no inaugurada oficialmente.

0 Cuéntenos cosas de entonces, por favor...
• Llegué a Muro con otros seis compañeros maes-

tros para ejercer en la nueva Escuela Graduada —cons-
truida por tu padred— que aún no estaba totalmente ter-
minada. Veníamos a estrenarla.

¿Cuáles eran sus compañeros?.
• Bartolomé Nadal, Gaspar Forteza, Jaime Fil,

Soledad Benito del Valle, Margarita Pomar y Margarita
Sancho. De todos ellos Nadal, Forteza y Pomar ya fallecie-
ron. Los demás estamos jubilados, ¡que pena! ¿no?.

D. ROSA GARAU
«MESTRA D'ESCOLA»

0 ¿Cómo fueron aquellos principios?.
• Fueron tiempos hermosos e inolvidables que siem-

pre recuerdo con cariño. Disfrutábamos trabajando y
como éramos jóvenes —yo tenía 22 años— nos divertía-
mos mucho participando en todas las fiestas y celebracio-
nes del pueblo. Recuerdo que organizábamos excursio-
nes, «berenades» en las que comíamos «coca amb verdura
i cocarrois» y asistíamos a cuantas bodas, bautizos, comu-
niones, matanzas, «esflorades» o fiestas a las que nos invi-
taba la gente del pueblo, que siempre nos trató con cariño
y deferencia.

¿Dónde se alojaban?.
• Todos los nuevos maestros nos instalamos en la

«Fonda de C'as Fites., pagando veinte duros por la pen-
sión completa al mes. Luego, al cabo de cierto tiempo,
nos fuimos situando y cada uno buscó casa particular
donde vivir más en familia. Yo estuve —hasta mi matrimo-
nio 	 en casa de D.  Antonia Bennasar (a) «Escolana» en
Ia calle Juan Massanet, donde luego tuvo su barbería
«Mestre Jaume Lligat». Esta familia fue para mí como la
propia.

0 ¿Cuándo estrenaron la Escuela Graduada?.
• Estuvimos dando clase —las maestras 	  en un

local de «Ca'n Manyà» sobre el actual Bar Piroska durante
varios meses. Los niños Iban en «Es Convent» con los tres
maestros y D. Pedro Ventayol, que antes era el único que
había en Muro. Este señor fue el primer director «d'es
Collegi» con nosotros, cuando allí nos trasladamos.

Una enorme satisfacción e ilusión porque era un
colegio nuevo y muy bonito, eran nuestros sentimientos.

MEW	 7111■111111111•11.
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Sala d'Exposicions de
«lat Caixa»

OLEOS,Y DIBUJOS
de

Cati Aguiló

0 Después se caso, ¿verdad?.
• Sí, el 31-1-1.939, casi al final de ia Guerra Civil.
Antes, mi marido estaba militarmente destinado a «Sa

Pobla» y como maestro en Pollensa, y venía a «festejar» los
fines de semana. Tú sabes que también ejerció en Miro
diferentes temporadas cubriendo vacantes.

Hábleme de su hijo murero...
• Quise que mi primer hijo, Pepe, naciera en Muro

donde yo había sido tan feliz. Ahora ya tiene 46 años, es
Teniente Coronel de Aviación y piloto de reactores en
Mineses (Valencia).

¿Cuanto tiempo estuvo en Muro?.
• Diez años. Vine con 22 y me marché a Palma con

32 años, ya que mi marido fue destinado allí, reclamán-
dome como maestra consorte. El último contacto que he
tenido con el colegio, hoy llamado Público, fue en oca-
sión del 50 Aniversario de la construcción del mismo,
donde pude saludar a muchas ex-alumnas y gente conoci-
da.

O ¿Anécdotas?.
• Mejor diría recuerdos imborrables. Te contaré

algunas, así como me vengan a la memoria:
Durante la Guerra Civil, llevamos a cantar un buen

grupo de niñas a Radio Mallorca, que entonces estaba en
Ia Casa del Pueblo. Aquello fue entonces todo un aconte-
cimiento. Después recorrimos Palma y mi padre que tenía
un horno en los bajos de este piso —C/. Antillón, 34— nos
preparó ensaimadas que comimos allí mismo... .

••••••••••••••••••••••••••••

Recuerdo que cuando las madres de mis alumnas me
oían taconear por la calle —pues mi paso era corto pero
rápido y fuerte— gritaban a las niñas que se apresuraran
pues ya pasaba D.  Rosa y no alcanzarían...

También cuando dábamos «escola es vespres» donde
asistían las chicas mayores que únicamente deseaban
aprender a leer un poco, escribir su nombre, alguna carta
al novio o las más interesadas que querer saber hacer «es
compte d'es porc»...

Cuando organizamos una insolvidable cabalgata de
Reyes Magos que salió de la Plaza de Toros, recorriendo
buena parte del pueblo...

Los encargos que me hacían cada sábado las niñas y
sus mamas para traerles cosas de Palma, que no había en
Muro...

Bastantes esposas o novias que tenían a sus hombres
en el frente acudían a nosotras para escribirles sus cartas y

•leer las que recibían...
Y no quiero alargarme más, tengo muy bonitos y feli-

ces recuerdos de mi estancia en Muro, buenos amigos y
vamos allí en muchas ocasiones para visitar a nuestra
entrañable «Paloni de Can Calí», o bien para comer
«arroz brut» a «Ca'n Tomeu».

Gracias D. a Rosa, confiamos que sus ex-alumnas y
amigos de Muro se alegren de sus recuerdos y del cariño
que siente por nosotros. Esperamos verla a menudo por el
pueblo y emplazamos a su marido D. Juan Santaner para
una entrevista en la próxima ocasión.

ARIES

PLAN DE REHABILITACION
DE EDIFICIOS Y VIVIENDAS

El dia 3 de los actuales y en el local del GOVERN
BALEAR en Inca, ALGEBELI asistió como miembro
de la Premsa Forana a la reunión informativa con
relación al PLAN DE REHABILITACION DE EDIFI-
CIOS Y VIVIENDAS que la Conselleria de Obras
Públicas y Ordenación del Territorio ha promovido y
tiene encomendado.

Presidió el acto D. GABRIEL RAMIS i AYRE-
FLOR, Director General del área y D. Pedro Palmer,
Arquitecto, cuyos señores nos dieron respuesta a
todas y cada una de las preguntas que se les formula-
ron con respeto a la tramitación y posibilidades de
obtener subvenciones a fondo perdido y préstamos a
bajo interés para la reforma de viviendas.

Está previsto para el próximo dia 4 de abril a las
20 h. y en el Salón de Sesiones de nuestro Ayunta-
miento, celebrar una charla-coloquio organizada por
la Conselleria de Ordenación del Territorio y Obras
Públicas del Govern Balear. Quedan invitados.



CULTURA POPULAR

Als darrers anys estam assistint a la recuperació
d'una de les festes profanes mes bulloses del calendari: El
Carnaval. Potser cal, en aquests moments, mirar una
mica enrera i recordar com es vivien aquestes festes en
temps dels nostres padrins, abans de que l'arribada de la
dictadura comportUs la seva desaparició mitjançant els
anys trenta.

Tot just en començar la festa una crida recordava al
poble la prohibició de donar broma carregada, així com
la sanció econòmica a que es farien acreedors els infrac-
tors de les normes; dit això, el poble esclatava en alegria
mentre que anaven passant els dies més assenyalats:
dijous Harder, i els tres darrers dies abans de dimecres dc
cendra.

Els nins eren els més agosarats a l'hora de tocar bau-
les, tirar tests dins les cases (olles plenes de terra) i partir
correnços; també feien uns esquitxadors de canya que
omplien d'aigua i utilitzaven per banyar a la gent. Els mes
grans afegiren una mica d'erotisme als seus jocs: alçaven
les faldes a les al.lotes i les fregaven un manat d'ortigues
per les cames.

Les ximbonbades eren típiques d'aquests darrers
dies: es convidava als veíntats i amics a sonar la xim-
bomba davora el foc, i entre  cançó i cançó era frequent
que anàs pujant cito de les bromes. Pel carrer, mentres-
tant, circulaven comparses de disfressats que aixímateix
donaven broma per les cases; quan demanaven per
entrar les responien:

«Entrau si voleu entrar
que de defora em dau pena

perquè sa meva carrera
no és feta per escoltar».

I eren les normes que tots podien anar cara tapada
menys un: el més conegut en aquella casa. Les bromes
començaven lleugeres però, de vegades, s'enfilaven fins

arribar a provocar discussions en les quals els propietaris
engegaven als altres de la casa. Els motius solien tenir
relació amb temes amorosos:

a na Margalida li agrada en Tomeu, però no se n'ha
temuda que quan ell se'n va de sa finestra ja en té una
altra ben oberta, on, si vol, pot passar el vespre...»

AnAven passant els vespres fins arribar a Sa Rua,
que tenia Hoc els tres darrers dies. Començava devers les
vuit i acabava passades les deu. El recorregut era de la
plaça de l'Església fins el descomparegut molí d'en Boira
(Son Servera). Hi participaven carrosses, cotxes i gent a
peu. Es tiraven serpentines, farina, confetti, una pols
negre —que es deia fum d'estampa— i qualque poalada
d'aigua.

La banda de música sempre acompanyava a les fres-
ses i no era estrany que els instruments de vent, com els
trombons i tubes, a lo darrer acabassin embussats de con-
fetti.

La festa acabava amb «s'enterro de sa sardina», que
tenia lloc els dimarts de cendra. Un carro enganxat a una
mula duia un baiil on es col.locava un home amortallat
que, cada tant, s'aixecava de mig cos, mostrant la cara
enfarinada. Amb ell començava la freda ilharga corema.

Potser, com deia abans, es temps avui de recuperar
aquestes festes que, pel camí, han perdut bona part de la
seva frescura i picardia. La gent es disfressa dels seus
herois televisius, però fins i tot per això primer passa per
la botiga. Ni tan sols un dia d'imaginació ens permet fugir
de la societat consumista que, així, reconverteix, inte-
grant-les a les seves normes, les festes menys convencio-
nals de tot el calendari.

REVISTA SA FONT (SON SERVERA)

RECUPERACIO
DEL CARNAVAL

«SI» A LA OTAN
Cuando redactamos esta noticia los resultados son aún provisionales a la espera de lo que diga la Junta

Electoral. Lo que ya es definitivo es el triunfo del SI en España, en Baleares y en Muro, con una ventaja sobre
el NO mucho mayor de lo que hacían presumir las encuestas. La responsabilidad del pueblo español ha queda-
do, una vez más, demostrada, a pesar de las veleidades de sus dirigentes y la abstención se cifra tan solo en
unos 8 puntos, en relación a consultas similares.

Estos son los cuadros comparativos de resultados:

España Baleares Muro
SI 5284 5562 53'54
NO 39'44 3542 3200
BLANCO 662 776 1206
NULOS 1'10 1'20 239

PARTICIPACION 5968 5220 4563
ABSTENCION 4032 4780 54'37
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DISNEYLANDIA, EL CARNAVAL I SES BENEÏDES
Publica, el darrer número de la revista Muro 85,

un article de Bartolomé Nadal Moncadas, que, amb
el títol de «EL CARNAVAL Y "SES BENEÏDES" »,
mostra la seva extranyessa per la participació de la
carrossa del Col.legi Públic «Disneylandia» a les
Beneïdes de Sant Antoni j, posteriorment, a la Rua de
Palma.

D'entrada discrepam amb el Sr. Nadal en que el
Carnaval sigui la «part negativa de l'essència huma-
na». Mes aviat pensam que, com tota festa, conté un
part important d'il.lusió, de fantasia, de magia i que
persegueix una finalitat per si mateix: el plaer.

Creim que el Carnaval es una festa popular, molt
lligada a les representacions teatrals o parateatrals,
per-6 sense espectadors passius, tots som actors i
espectadors al mateix temps. I aquesta participació
conjunta de tot el poble es la que defineix la seva
condició de popular.

No creim que tampoc el Carnaval sigui alienant,
sinó alliberador de les tensions de la vida quotidiana,
absolutament recomenable pel que suposa de joc, de
participació col.lectiva en la disbauxa.

¿Creu el senyor Nadal que l'actitud dels que
duen carrosses a les Beneïdes es de piadosa devo-
ció?. ¿O que la majoria ho fan senzillament per parti-
cipar d'una festa popular molt per damunt de qualse-
vol connotació religiosa?.

I no parlem de si Beneïdes ve de beneir. Els ori-
gens de la festa de Sant Antoni són molt més remots
i la pasta que ha conformat l'inconscient col.lectiu se
perd dins la pregonesa dels temps.

Pareix bastant probable que la cavalcada, les
Beneides, tenen el seu origen en el costum de «saltar
sobre el foc», acte que consistia en fer desfilar sobre
les cendres fumejants de les fogueres les 'pestles i els
ramats, creient que comportava la consecució
magica de la fecunditat, la fertilitat de les terres.

Posteriorment l'Església va optar, ("avant la
impossibilitat de fer desaperèixer l'arrelament de les
cerimònies solsticials, per integrar-les, transmudant
el seu sentit.

Afirma el Sr. Nadal que es neurotitzant el que
una mateixa carrossa participi a la Rua i a ses Benef-
des. I nosaltres creim que no hi ha ales neurosi que la
seva al no entendre que ambdues celebracions són
perfectament compatibles. Diu que té la seva «gua-
sa això de que el mateix ciri serveixi primer per a

Déu i llavors per al Diable. Circumstancia que, par-
lant de ciris, es dóna ¡oh, meravella! dins la mateixa
festa del Sant Anacoreta.

La presencia d'elements eròtics a la festa de la
vigilia, amb les cançons de to més repujat de tot el
nostre cançoner popular —relacionades amb els
ritus propiciatoris de la fecunditat—, moltes de les
quals tenen com a protagonistes a gent d'església o
al mateix Sant Antoni:

Sant Antoni es un sant pobre
i a ningú demana res

per on té es 1061 més espès
es devers es canalobre

i que pareixen constituir una clara reminiscència
dels cants «licenciosos i obscens» als quals s'entre-
gaven els participants a aquelles cerimònies igni-
ques. Per exemple.

Cançons que, per altra part, ens agradaria
defensar pel que tenen de vitalitat, d'enginy, de joc
amb el propi cos i amb el llenguatge, de gust per la
festa i el desgavell. Observa, oportunament, Gabriel
Janer Manila, que quan parlam d'aquestes coses tot-
hom riu. Senyal de que es bo, bell i ric i que la gent hi
troba gust pel que suposa de transgressió de la nor-
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I no parlem de la presència i simbologia dels
dimonis, que roben bona part de protagonisme al
Sant Ermità, entre altres coses perquè són molt més
antics que no ell. 0 dels foguerons que pretenien
assegurar màgicament la provissió de la llum solar i
la victòria d'aquesta sobre les tenebres de l'hivern.
de la reiterada presència de l'aigua a les cerimònies
solsticials.

¿Són neuròtiques, idõ, Sr. Nadal, les persones
que la vigilia de Sant Antoni, deixant de banda les
seves inhibicions, beven a l'escalfor de les foganyes,
cantant cançons vitals i entusiastes a un sexe que els
proporciona el goig de viure, i que el dia de Sant
Antoni participen d'una festa eminentment lúdica,
de la qual forma part, com un element més de la ceri-
mónia, com un llaç transmudat que ens uneix amb un
passat remot, el senyor rector beneint carrosses i
bestiar?.

El que si li podem assegurar és que l'actitud dels
que feren Ia carrossa «Disneylandia» fou la mateixa a
les Beneïdes de Sant Antoni i a la Rua de Palma. Una
actitud de participació col.lectiva en unes festes
populars, alliberadores, vives, que compaginen la
manifestació artística amb la paródia i l'escarni de la
vida quotidiana, amb el joc i que no són un número
vermell al calendari, un paréntesi, sinó un aspecte
més de la vida, tan possitiu, tan enriquidor com qual-
sevol altra activitat humana.

I hem dit abans «l'actitud dels que feren la
carrossa», perquè pels nins i nines que hi colcaren la
cosa és encara molt més simple. Li assegur que ells
no entenen ni participen d'aquestes dicotomies.

També volem deixar clar que el Col.legi Públic
únicament tenia pensat participar a la festa local.
Posteriorment varem decidir acudir a la Rua ciutada-
na, conducta que, per altra banda, no és nova sinó
que té uns precedents molt recents, tan defensables
com el nostre.

¿Que si les Beneïdes s'estan convertint en un
Carnaval encobert?. Probablement. Les dues festes
estan massa prop en el calendari per a no tenir res en
comú. Tothom sap que, a Muro mateix, era costum
que el dissabte de Sant Antoni-sortissin «fresses » a
ballar al voltant dels foguerons, algunes de les quals
eren precissament «travestis» (¿O homosexuals,
senyor Nadal?).

En tot cas, aquest és un tema a discutir i que
afecta al plantejament global de la festa de Sant
Antoni.

Resumint: ni ciris a Déu ni ciris al Dimoni. Senzi-
llament, participació lúdica en unes celebracions
antigues, inserides dins la roda del temps, pel plaer
d'esser protagonistes de la festa, de la vida mateixa.
I prou.

Pares i Professors col.laboradors
en Ia carrossa DISNEYLANDIA

CATALINA AGUILO
EXPON DRA EN MURO

CATI AGUILO, 30 años, casada y sin hijos, vive en
Son Ferriol, es nativa de Llucmajor donde residió hasta
su matrimonio. Nuestra entrevistada posee familiares
en Muro.

Próximamente expondrá sus cuadros en la Sala de
Exposiciones de "la Caixa». Por tal motivo hemos reco-
gido sus opiniones para acercar su pintura aios aficiona-
dos mureros.

— ¿Desde cuándo pinta usted?.
— Pinto desde la edad de 8 años.
— ¿Dónde aprendió dibujo y pintura?.
— Me inicié en Llucmajor con profesores particula-

res. Luego pasé tres años en la Escuela de Bellas Artes
de Palma, para después continuar hasta 1983 en la
Escuela de J. Torrents Lladó.

— ¿Cuántas exposiciones ha realizado?.
— Hasta el año 1981 he participado en exposicio-

nes colectivas, después cada año he expuesto indivi-
dualmente en distintos lugares de la geografía balear:
Llucmajor, Son Ferriol, Sóller, Palma...

— ¿Su estilo de pintura es figurativo?. ¿Se atre-
vería a lanzarse a lo abstracto?.

— Mi estilo es figurativo y realista, basado en el
dibujo. Me atrevería a lanzarme al abstracto, siempre y
cuando despertara en mí, el interés suficiente para rea-
lizarlo.

De momento disfruto pintando lo bello, que me ins-
pira, y plasmo en el lienzo tal como lo veo. Me encanta
pintar el amanecer y el atardecer; los grises y ocres son
mis colores favoritos. Pinto flores, paisajes, bodegones,
retratos, etc... en el momento que deseo pintar aquellos.

— ¿Qué opinión le merecen los cubistas, abs-
tractos, etc...?.

— Tengo un gran respeto para los cubistas y abs-
tractos, pero nunca he sido gran admiradora de dichos
estilos.

— ¿Cree qué el estilo figurativo aguantará la ola
de abstracción en la pintura?.

— Creo que la pintura figurativa aguanta perfecta-
mente la ola de los abstractos; incluso pienso que hay
más gente que entiende o gusta del estilo figurativo, rea-
lista, impresionista, hiper-realista, etc... que del abs-
tracto y cubista.

— Los retratos que hemos podido ver suyos
son realmente interesantes. ¿No le parece impor-
tante una promoción de los mismos entre la gente
de Muro?. ¡Siempre gusta tener un retrato familiar
en casa!...

— Me parece maravilloso una promoción de mis
retratos entre la gente de Muro. Es cierto que gusta tener
un retrato familiar en casa, sean los hijos, los padres,
incluso un familiar querido que por desgracia ya no esté
en la familia.

— Por Ultimo, ¿qué espera vender en esta expo-
sición?. ¿Sabe que en Muro hay una gran afición por
Ia pintura, pero no la hay para la compra de objetos
de arte?.

— Sé que gusta la pintura en Muro y en esta exposi-
ción, es natural que desee vender, pero más que eso,
deseo darme a conocer y me sentiria muy satisfecha
(halagada) que todos los que lean esta entrevista, ven-
gan a ver mi exposición, por lo cual les doy las gracias
anticipadamente.

Gonella
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«ES CA MARE»
Era un martes por la noche. Después de terminada

Ia Junta del C.D. Murense, regresaba a casa.
Aquella noche era cerrada y el silencio envolvía la

calle y éste, a veces, era roto por el canto de una lechuza
o el maullar de un gato insomne y vigilante. Un viento
helado bajaba calle abajo, sacudiendo las cabelleras de
los pinos.

Al pasar por delante del mercado oí toser con mucha
intensidad, seguido de varios estornudos: — ¡Atchís...
atchís 

Sin saber quien era respondí: — ¡Jesús!. Me respon-
dieron — ¡Gracias!.

Me paré un momento —curiosidad humana— para
averiguar quien era el que paseaba el tremendo costipa-
do.

Estaba al fondo. Sólo divisé unos ojazos encendidos
como dos brasas.

El al verme salió y me saludó. — ¡Hola!.
— ¡Bon vespre!, le respondí.
Era un enorme perro, sucio, mirada baja, caminar

renqueante, la cola entre las piernas y sobre todo ornés
prim que en Joaquim».

— ¿Qué haces a estas horas por aquí?, le pregunté.
— Espero que la gente saque la basura para poder

comer. Me contestó.
— Parece que hace tiempo que no has comido.
— En efecto. Sólo como tres días a la semana. Los

martes, jueves y domingos poria noche. Los días que hay
basura.

— Pero eso es muy malo para la salud.
. — Peor es tener el estómago vacío, en que los intes-

tinos hacen rudio como cuerdas rotas de un violin, me
contestó.

— ¿Dónde duermes?.
— Hoy en este portal, mañana en el mercado,

pasado mañana... Dios dirá. Pero las noches que no
tengo nada para llevarme a los dientes no puedo dor-
mir... con la barriga vacía el sueño no viene.

— Esto de ser perro vagabundo tiene muchos incon-
venientes, le dije.

— Sí, estamos expuestos a toda clase de enfermeda-
des, pulgas, garrapatas o moquillo. Si te salvas de esto,
mueres aplastado por un camión.

— ¿Algo de positivo tendrá?, ¿no?.
— Tenemos una libertad total. Nuestra mejor época

es en verano. En las noches de luna llena es una gozada
pasear por el campo y tumbarse sobre la fresca hierba,
mirar las estrellas encendidas como si de un árbol de
Navidad se tratase y pensar... pensar que vendrán tiem-
pos mejores.

— ¿Cómo llegaste a esta situación?.
— Cuando somos pequeños hacemos gracia y todos

nos quieren para jugar con nosotros. A mi me llevaron a
un bar de Ca 'n Pica fort y allí divertía a los extranjeros y
me daban comida en abundancia. Pero una vez termi-
nado el verano mis amos me abandonaron porque cerra-
ron el negocio y yo era grande y no hacia gracia.

— ¿Quienes son tus padres?, le pregunté.
— Mi padre no lo conozco y a mi madre la mataron

cuando yo tenía dos meses.
— ¡Creo que tus padres no eran de raza fina!, ¿ver-

dad?.
Sus ojos se encendieron aún más y entresacó sus

finos dientes con rabia.

— ¡Tú también eres clasista!. ¿Acaso tu tienes san-
gre «Real»? e:0 quizás te consideres más hombre que un
negro por su color de piel?. Soy tan perro como cual-
quiera de los que tienen «pedigré». Vosotros a veces me
daís rabia, tanto hablar de igualdad y luego por unos sim-
ples papeles despreciaís a un perro que es, quizás, más
inteligente, más cariñoso y más fiel que todos los que lla-
máis finos. ¿Finos de qué?. Si venimos todos de un
mismo padre y de una misma madre... !, me contestó el
Perro.

— Bueno, bueno... no te enfades, ¡lo dije por decir!.
Marchamos calle abajo los dos y le pregunté:
— ¿Cómo te han ido las Fiestas de Navidad?.
— Bien. Cuando viene el Año Nuevo, la gente es

más generosa, come mejor y sus desperdicios son abun-
dantes e incluso comemos dulces.

— i,Qué es lo que más te gusta del pueblo de Muro?.
— Sin duda alguna, las fiestas de «Sant Antoni».

¡Son preciosas!. «Ses Beneides» es una cosa vínica. Cada
año procuro meterme agachado entre la gente para ver el
desfile. Me emociono cuando pasan mis hermanos los
perros, más limpios que la plata, llevados por sus amos.
Y los caballos y los pajaritos en sus jaulas que los llevan
estos niños tan bonitos vestidos de payeses, ¡y cómo no!
Ias carrozas tiradas por mulas y tractores... En fin, la
fiesta es maravillosa. Me gustaría que alguien me llevara
algún año a desfilar. También me gusta ver la procesión
del Jueves y Viernes Santo, con tantos penitentes y con
tanta orden y seriedad. De paso, pillo algún caramelo.

— ¿Y es «foguerons»?, le pregunté.
— Eso sí que me encanta. Procuramos reunirnos

varios compañeros y merodeamos porei Ayuntamiento a
la espera de que saquen las longanizas y los butifarrones.
El .año pasado las guardaba un alguacil, al vernos por allí
dijo: «Fora cans que no fan ous», yen un pequeño descui-
do, ¡Zas! le birlé un «enfilai de botifarrons»...y «cametes
amigues», me marché volando y el alguacil detrás
corriendo como un loco.

A los 100 metros él ya no me seguía y me paré a toser
un poco y le of decir «¡Mal t'enviassis sa nou!».

— ¡No está bien lo que haces!, le dije.
— Acaso las fiestas no son populares, pues debemos

participar todos.
— Por lo que deduzco, todo lo del pueblo te gus-

ta 
— Todo no, hay cosas que no son de mi agrado.
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ILLA:

— ¿Cómo?, le pregunté.
— No me gusta ver estas carteleras de cine colgadas

en la calle Santa Ana, que muchas veces son pornografía
pura y esto está expuesto a los ojos inocentes de los niños
y creo (pie bien no les hace.

¡Atch is; ¡Otra vez este dichoso consti-
pado!, prosigue «es ca».

— ¡Lo debes pasar muy mal sin asistencia médica!.
— Anda!... como vosotros los de Muro.
— ¡,Porqué dices estas cosas?.
— Muchas veces paseando me he encontrado una

gran cola de gente esperando asistencia médica, y según
me han contado les dan número hasta el 40. A partir del
41 son como yo.

— ¡Eso no lo sabía!, le contesté.
— A vuestro Consistorio no lo entiendo, se atreve a

producir un deficit superior a los 7 millones de ptas. por
unas fiestas, mientras hay gente que se queda sin asisten-
cia médica. Más valdría recortar estas millonarias fiestas
y contratar un medico de esos que están en el paro y el
pueblo se beneficiaría todo el año. Yo creo que no costa-
ría más de 2.000.000 de ptas. más o menos. La subven-
ción del Mundial dc Caza Submarina. me dijo el perro.

— No entiendo la política y no conozco tus intencio-
nes, pero de la manera que los has enfocado creo que no
vas por mal camino. Le contesté.

II Congrés Internacional
de la

Llengua Catalana
30
D'ABRIL

11
DE MAIG

1986
INFORMACIÓ

Comissió Territorial de les II les Balears.

Obra Cultural Balear.

07001 PALMA. Cl. IMPREMTA, 1

TELS.: 72 32 99 - 71 48 57

¿Viste «es glosadors»?, le pregunté al «ca».
— Sí, me gustó mucho. Incluso he aprendido unas

cuantas, escucha:

oA s'Ajuntament diria
que en Hoc de gastar-se tants de doblers en festes

més valdria gastar-los en metges
i es poble hi guanyaria.

A ca 's Metge vaig anar
va sortir una urgencia

ho vaig agafar amb paciência
després de tres hores d'esperar.

— «No en tens cap de flaca», le dije.
Sin darnos cuenta, hablando, llegamos enfrente de

mi casa. Antes de despedirnos le dije: ¿Te gustaría comer
un trozo de pan con sobrasada?.

—Sí. muchas gracias. Así no tendré que urgar en los
cubos de basura esta noche.

— Le doy el pan con sobrasada y se marcha, sucio,
mirada baja, caminar renqueante y la cola entre sus pier-
nas.

Mientras marchaba calle abajo hacia «Son Moro», le
of murmurar ¡Qué vida de perro me espera este invier-
no!.

Paco Tugores

•••■•••0
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FIESTA GRANDE EN LA 3. ra EDAD

¡Cuán grato resulta el disponerse para acometer
una tarea con la que nos sentimos afines!. Tal sucede
hoy a este aprendiz de cronista, que con gran ilusión y
revestido de un criterio ecuánime, desearía acertar en la
descripción de todos y cada uno de los amenos, fervo-
sos y multidinarios actos, que con acierto, supo organi-
zar la Junta Directiva de la Tercera Edad el pasado
febrero.

Diada grande que tuvo su principio por la mañana
en la que la comparencencia de gente mayor, pulcra-
mente vestida y luciendo sus mejores galas, exhibían
Ias joyas heredadas de sus antepasados y que sola-
mente en contados casos se muestran con deleite y
orgullo, pues para la mayoría tienen un gran valor senti-
mental además del innegable valor material.

Así pues, iba engrosando la muchedumbre en
cuyos semblantes se reflejaba la satisfacción y la ale-
gría que les producía el sentirse protagonistas de este
magno acontecimiento y en verdad que así era, pues la
fiesta estaba dedicada exclusivamente y por entero a
ellos. Por cierto que impresionaba a la demás concu-
rrencia constatar el gran júbilo de que hacían gala los
mayores, los cuales se afanaban en demostrar su buen
humor y su buena salud ya que por lo menos ese día  se
habrían dejado los achaques arrinconados en casa.
Todos se sentían fuertes y sanos mientras se aguar-
daba la hora convenida y señalada para la celebración
de una solemne función religiosa, pero he aquí que de
improviso y con sorpresa para muchos las campanas de
Ia cercana torre eclesial se lanzaron al vuelo, tocando a
rebato la señal de alegría, pues en aquellos instantes
llegaban los coches en que viajaban los Honorables per-
sonajes, que con mucho acierto, habían sido invitados
como huéspedes de Honor para que presidieran los
actos conjuntamente con las Autoridades Locales y
Junta Directiva.

Después de los protocolarios saludos se formó una
comitiva en la que figuraban el Honorable Señor Presi-
dente de la Comunidad Autónoma D. Gabriel OaheIlas,
el Sr. Alcalde y Corporación, el Sr. de Oleza en repre-
sentación de «Sa Nostra», Delegados Locales de «La
Caixa» y de «Sa Nostra., y los Consellers Sres. Oliver,
Simarro, Sanguino Verger y Mesquida, el R. d° D. Gabriel
Server y la Junta Directiva de la 3. ra Edad, corresponsa-
les de la prensa local ALGEBELI y Muro-85, varios fotó-
grafos y bastantes personas que se unieron a la comitiva
para rendir una visita exploratoria a la hasta hoy cono-
cida «sa casa d'es pont» o de Son Font, cuya finca ha
sido elegida como punto ideal para ser destinada a una
Residencia y Comedor Social cuyo actual propietario,
«Sa Nostra», parece dispuesta a ceder.

Dicha finca mide 2.333 m. 2 , si bien ahora su estado
está bastante deteriorado. Tanto el Gobierno Autóno-
mo, el Ayuntamiento de Muro y la Junta Directiva de la
3. ra Edad, creo tienen constancia de tan alagüeñas noti-
cias.

Acabada la visita se regresó para asistir a la
solemne misa concelebrada que fue presidida por las
Autoridades y en la que éstas se dignaron entregar unas
placas, artísticamente labradas, a las cuatro personas
más ancianas del pueblo, como obsequio y recuerdo de
tan emotivo acto.

Luego la ingente muchedumbre se acomodó en los
ya preparados autocares para ser trasladados al Barba-
coa .Son Sant Marti., en donde se sirvió una suculenta
comida a los seiscientos diez comensales que pudieron
degustar los sabrosos guisos, que es norma usual en tal
mesón.

Después del agape, empezó el turno de oradores,
siendo el primero D. Jaime Maimó, para el que se batie-
ron palmas ya antes de hacer uso de la palabra, como
demostración del gran afecto que le dispensan los aso-
ciados, por quienes se desvela en tantas ocasiones.
Comenzó pues dando las gracias a tan honorables y dis-
tinguidos señores por haberse dignado aceptar la invita-
ción de que fueron objeto en una visita girada a tal fin por
varios directivos y a los que se dignó acompañar el Sr.
Alcalde de Muro quien además tuvo la gentileza de ofre-
cer y guiar su propio coche para tal fin.

Dedicó unas emotivas palabras de gratitud a todos
los componentes del Consistorio, por todas las ayudas y
atenciones recibidas, haciendo votos para que estos
vínculos de amistad, nunca jamás puedan verse ensom-
brecidos.

También tuvo, el bueno de D. Jaime, palabras de
elogio para el singular y modélico comportamiento de
que hacen gala todos los asociados, dando las gracias a
todos, lo cual fue largamente aplaudido.

Luego hizo uso de la palabra el Presidente de la
Federación Balear de Asociados de la 3, ra Edad, Sr.
Rodriguez que resaltó el prestigio que van adquiriendo
Ias Asociaciones y diciendo que ello va a beneficiar y
obtener valiosos logros a favor de todo este gran colecti-
vo, animando a todos para que se mantenga la unión y
Ia cordialidad, sonando en su honor muchos aplausos.

En tercer lugar habló el Sr. Alcalde que agradeció
en primer lugar la venida de las Honorables Autoridades
Autonómicas.
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Un magnífico cuadro al oleo, que mide 150 m. por
1 m., firmado por Camon debidamente enmarcado, ha
sido regalado por un murense de pro, que aunque vive
en Palma nunca se olvida de su Muro natal, es D. Juan
Julia Ramis (a) «Fred», confundador y copropietario de
Ia renombrada fábrica JUPE.

Dos estupendas telas de 1 m. por 080 m., también
enmaracados han sido donados por D.  María Gual, V.da
de Capó cuyos cuadros han sido logrados por su mano.

Otras cuatro telas también enmarcadas y pintadas
por el buen pintor Alvarado, ha sido su obsequio.

Un valioso espejo con artístico marco ha sido rega-
lado por D.  Magdalena Tomas, V.  de Balaguer.

Un estupendo reloj de pared, también ha sido
donado por D.  Margarita Moncadas, V.da de Nadal.

La antena para la televisión y su colocación es
obsequio del representante oficial de I.T.T., D. Antonio
Martorell Quetglas.

La Junta Directiva desea transmitir su cordial agra-
decimiento a todos los donantes y queriendo sumarse a
tantas muestras de cariño y estima es por lo ya anterior-
mente dicho: su contribución atenta y eficaz para que la
fiesta dejara un recuerdo feliz e imborrable. Muchas gra-
cias a todos.

Pep Tofolí
Nota: Se agradece el interés que han puesto en

su cometido los fotógrafos Gamundí, Romantic y
cámara de video Perelló.      

Luego se refirió a la valiosa aportación del Govern
Balear, con la que ha sido posible la consecución en su
primera fase del admirable y admirado edificio destinado
a la 3.ra Edad y Centro Medico, y a continuación puso de
relieve la necesidad de poder contar con una Residencia
para gente mayor y un comedor económico-social, para
lo que parece ya se mantienen contactos con una cierta
entidad pero se reservó el ser más explícito en aquellos
momentos, si bien se atrevía a suplicar la atención de
Ias Autoridades Superiores para que tal aspiración
pueda convertirse en realidad.

Una atronadora salva de aplausos puso fin al dis-
curso.

Como colofón de tan magno acto, el Honorable Sr.
Cañellas, que presidia la mesa, tuvo la atención y genti-
leza de dirigir su palabra a la concurrencia para agrade-
cer las atenciones de que, tanto él como sus acompa-
ñantes habían sido objeto, glosó también las virtudes de
Ias gentes mayores, intercalando graciosas anécdotas
que fueron muy celebradas y aplaudidas. Tuvo también
encendidas palabras que elogio para la Junta que rige
los destinos de la 3. ra Edad, de la cual dijo ser una de las
que se destacan por su buena dirección y sana adminis-
tración cual lo demuestra el hecho, tal vez único en su
clase, ya que la Junta Directiva con sólo sus ahorros, es
quien para esta fiesta, corriendo de su cuenta todos los
gastos del festejo que tan concurrido se ve, sin tener que
desembolsar ningún socio, un solo céntimo.

Esto es admirable, continuó diciendo el Sr. Oahe-
Ilas, y para corresponder a tan simpático acto, prometo
mandaros un equipo de micrófono y altavoz para que
nada falte en el magnífico y espacioso local que se ha
inaugurado en MURO, a cuyo acto también asistí.

Una atronadora salva de aplausos puso rúbrica a
tan agradable parlamento.

Para cerrar esta crónica, deseo dedicar un elogio
cariñoso y merecido a unas personas que desprovistas
de todo afán de lucro, han sabido dar una fraternal
muestra de amor al prójimo, dotando de valiosos obse-
quios al gran salón de la Asociación de lo que la Junta
nos ha facilitado la siguiente relación en orden a su
recepción y sin que ello pueda significar ninguna prefe-
rencia en cuanto a su valor material ni al lugar en donde
se haya colocado. Sentada esta premisa, diremos que
todos los cortinajes de las ventanas y portales, incluido
telas, confección, barras, anillas y colocación, ha sido
costeado por la acreditada casa Cortinajes Carrió.

Una estufa grande, ha sido el obs equio de “la Cai-
xa», que ha motivado y producido el contento general de
los asiduos al local.              

FOMENTO CULTURA MURENSE
JUNTA GENERAL ORDINARIA

El pasado domingo, día 12 de enero, la Sociedad
Fomento Cultura Murense celebró su anual Junta Gene-
ral Ordinaria.

Después de rezar en sufragio de los socios difun-
tos, el Secretario dió lectura al acta de la Junta General
Ordinaria anterior, relación de igresos y gastos, así
como de las actividades desarrolladas por la Sociedad
durante el pasado año.

Debido a un cuantioso superávit (más de doscien-
tas mil pesetas), se acordó por unanimidad, entre todos
los socios allí presentes, adquirir un nuevo televisor en
color, así como un aparato de video y un nuevo reloj.

A continuación, se procedió a la renovación de la
Junta Directiva, según los estatutos. El Presidente D.
Antonio Moragues Noceras, cesó por voluntad propia,
pasando a ocupar su lugar, el hasta ahora Vicepresi-
dente D. Rafael Tauler Perelló. Jerónimo Florit Mora-
gues y Juan Munar Sabater, fueron elegidos como Vice-
secretario y Vocal 3.° respectivamente.

La nueva Junta Directiva quedó constituida tal
como sigue:

— Presidente: Rafael Tauler Perelló.
— Vicepresidente: Jaime Payeras Sastre.
— Secretario: Miguel Porquer Tugores.
— Vicesecretario: Jerónimo Florit Moragues.
— Tesorero: Jaime Picó Bonnín.
— Bibliotecario: Jaime Cladera Gamundí.
— Vocal 1.°: Antonio Bauzá Pascual.
— Vocal 2.°: Juan Ramis Femenías.
— Vocal 3.°: Juan Munar Sabater.
Después de los nuevos elegidos hubieron tomado

posesión de sus cargos, se ofreció un vino español a los
asistentes y se dió por cerrado el acto.                                 
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D.	 RAFAEL
PEREZ-ESCAR1Z,

I Licenciado en Medicina y
Cirugía. Es Médico Titu-
lar y de la Seguridad Social
en Muro desde octubre de
1983.

En noviembre del 83,
recién llegado a Muro,
tuvimos el placer de man-
tener una extensa charla
con este joven médico,
cuyo extracto publicamos
en forma de entrevista en
nuestro número 107.

Remitimos a los lectores a que repasen lo
escrito entonces. Palabras de elogio por nuestra
hospitalidad, nuestras gentes y su nivel cívico.
Deseos de trabajar, mejorando el nivel sanitario
local y buenos propósitos.

CINC VEUS PER A UN TEMA
LA ASISTENCIA SANITARIA LOCAL

Sin duda, ningún tema local provoca tantas polémicas ni enciende tantas pasiones como el de la Asistencia Sanita-
ria. Y con razón. Porque una adecuada infraestructura sanitaria, una correcta atención médica condicionan, de una
forma decisiva, nuestro modelo de vida, nuestras posibilidades de realización social, contribuyen positivamente al logro
de una mayor felicidad personal. Estamos hablando de hombres y mujeres. No de calles sin asafaltar ni de alumbrados
deficientes.

Apenas ayer inaugurábamos, como parte integrante del edificio de equipamientos de la Plaza del Mercado, una
UNIDAD SANITARIA que ha venido a renovar esperanzas y a satisfacer un viejo anhelo de la mayoría de mureros.
Un local centralizador de toda la actividad sanitaria local, posibilitador de una mayor coordinación y de un trabajo en
equipo, es, sin duda, un paso decisivo para conseguir esa asistencia sanitaria ideal que todos deseamos. A su lado que-
dan sin resolver cuestiones tan decisivas como la inexistencia ck la Junta Municipal de Sanidad, la deficiente promoción
de la medicina preventiva o el olvido perenne de la medicina rural por parte de los rectores del Insalud, concretando
en Muro en las dos plazas de médico concedidas pero no cubiertas por falta de presupuesto.

Por lo demás, las opiniones entre los vecinos son encontradas y el desconocimiento, no sólo de los derechos exigi-
bles, sino también del trabajo real de los médicos y ATS, palpable.

Temas como el de los 40 números, la atención de las urgencias, los horarios médicos, el exceso de cartillas por
médico o la incontrolada automedicación son analizados en las entrevistas, siempre con las limitaciones de espacio que
impone una publicación de las características de la nuestra. Aunque desde ahora invitamos a todos los mureros directa-
mente relacionados con la sanidad a que desarrollen, a través de nuestras páginas y de una forma amplia, los temas que
ahora únicamente se esbozan.

Esperamos que las respuestas de los entrevistados ayuden, en buena medida, a clarificar posturas, a romper tensio-
nes, a eliminar intolerancias y, como no, a que cada vecino sepa hasta donde pueden y deben llegar sus exigencias.

Cinco voces expresan sus opiniones este mes. Tal vez la única voz no recogida, pero que nosotros hemos intentado
suplir con nuestras preguntas, ha sido la voz de la calle por la imposibilidad de concretar en una persona opiniones tan
complejas y dispares como la suscitadas en torno al tema. En todo caso la invitación hecha a los sanitarios la hacemos
extensiva a los vecinos. Tanto para felicitar como para discrepar, sin crispaciones y con ese ánimo constructivo que debe
presidir la actividad humana.

Finalizamos solicitando la colaboración de todos, para hacer una sanidad más humana y aunar esfuerzos para mejo-
rar y superar situaciones de las que somos víctimas —palabras de Dr. Pérez— tanto los vecinos como los propios medi-
cos.

El Conseil de Redacció

RAFAEL PEREZ-ESC ARIZ
MEDICO TITULAR

«LA SEGURIDAD SOCIAL ESTA
DEDICANDOSE POCO Y MAL A LA
MEDICINA RURAL)».

Desde entonces el Dr. Pérez-Escáriz ha tenido
tiempo para conocer mejor a los ciudadanos de nuestro
pequeño pueblo rural, de conocer los múltiples proble-
mas de la sanidad local y para desmenuzarlos y hacer
balance de aquellos propósitos hemos realizado esta
entrevista.

La sanidad preocupa de una forma preferente a
todos los mureros y es tema de discusión y opinión en
todos los círculos: familiares, profesionales, en los
bares... Las opiniones son encontradas y el desconoci-
miento de deberes y derechos acentuado.

Intentaremos recoger en nuestras preguntas las que-
jas y preocupaciones más usuales de los mureros y confia-
mos que las respuestas ayuden a hacer un poco de luz, a
mejorar las relaciones de los vecinos con su médico y a
conseguir una mayor comprensión de una situación
inquietante en busca de soluciones que mejoren la actual
asistencia sanitaria.

o Doctor, ha pasado ya tiempo desde que tomó pose-
sión de su cargo en Muro, ¿le ha resultado su estancia
entre nosotros lo grata que sería de desear?.

• Lo ingrato de mi estancia en Muro tiene que ver
con el enorme volumen de trabajo diario que me impide
dedicar tiempo a mi descanso y a mi estudio. Y ésto es
algo de lo que no es culpable ni el pueblo de Muro, ni su
Consistorio, ni yo. Mi labor en este sentido consiste en

MINIUMEN.
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CINC VEUS PER A UN TEMA

<, «HAY GENTE QUE SE VE PRIVADA
UN DIA Y OTRO DE "COGER NUME-
RO". ESTO ES UNA INJUSTICIA DE LA
QUE SOMOS VICTIMAS TANTO LOS
PACIENTES COMO LOS MEDICOS»».
dirigir nuestros esfuerzos (los del equipo de sanitarios)
hacia donde más se nos necesita y tratar de que la cober-
tura sanitaria sea lo más eficaz y amplia posible. Y ésto se
está logrando gracias a un sobreesfuerzo de todos los
sanitarios que están entregándose por encima de lo que
les exigen sus obligaciones mínimas. Con especial men-
ción y agradecimiento a la señorita Antonia Tauler que
con su colaboración DESINTERESADA hace posible la
organización del servicio de enfermería..

o ¿Puede decirme cuántas cartillas tiene Vd. asigna-
das?.

• 1.737 en febrero de 1986. Sin embargo, en diciem-
bre de 1984 tenía 1.607, lo que supone un incremento de
130 afiliados, lo que significa que 9 ó 10 mureros cada
mes me escogen como médico de cabecera.

Esto para mí es una satisfacción profesional.
o ¿Y cuántos le pertenecen o pertenecerían si en vez

de dos fueran tres los médicos de la S.S.?.
• Esta pregunta podría responderla mejor un ins-

pector del Insalud. En este momento desconozco lo que
dice la Ley a este respecto, pero creo que alrededor de
900 serían las cartillas inicialmente asignadas al nuevo
médico que tanto necesitamos.

Esto supondría una notable descongestión de las
consultas y unos turnos de guardia más descansados.

o Tiene Vd. asignado un número de cartillas superior
al previsto por la Ley y cobra de acuerdo a ello; ¿No
debiera por ello dedicar más horas y por consiguiente ele-
var esta cifra de 40 números que se reparten diariamente
con derecho a visita?.

• Es de general conocimiento las horas intempesti-
vas a las que acabo diariamente mi consulta en el dispen-
sario.

(“<LA COMISION MUNICIPAL DE SANI-
DAD TENDRIA QUE SER EL CORA-
ZON, LA MAQUINA PROPULSORA DE
LA SANIDAD LOCAL»».

Quizás le oriente saber que es raro el día que mi con-
sulta dura menos de tres horas y media, aparte avisos
domiciliarios (otras dos o tres horas).

Trabajo de 90 a 100 horas semanales aparte de las
horas que dedico a Inspecciones escolares, inspección de
locales públicos y otras labores de la Sanidad Municipal.

Y no trabajo más gracias a que organizo mi trabajo
exhaustivamente y a que me turno con Don Pedro
haciendo guardias.

Ah! Un error en su información, no doy cuarenta
sino cuarenta y cinco números.

¿Me pide Vd. que trabaje más horas?.
No, gracias.
o ¿Se han planteado Vd. y el Dr. Mulet la posibilidad

de contratar a un médico en paro, que pueda ayudarles y
así aliviar su exceso de trabajo?.

• Evidentemente no (Respondo por mí, no por Don
Pedro). Sería ilegal que alguien que no sea yo firme mis
recetas, si no es por nombramiento del Insalud.

o Comentan algunos mureros que podria ser el
Ayuntamiento, con su elevado presupuesto, el encargado
de su contratación; ¿Cómo lo ve Vd.?.

• Estamos en el mismo caso.
Para que un médico contratado por el Ayunta-

miento pueda recetar del seguro, el nombramiento debe
venir siempre del Insalud.

o ¿Atiende Vd. correctamente las urgencias?.
• Una urgencia por el carácter que tiene requiere un

diagnóstico inmediato. Esto quiere decir que si el diag-
nóstico no se puede realizar «in situ» debe trasladarse al
enfermo en ambulancia al centro apropiado. Errar el
diagnóstico en una urgencia puede acarrerar consecuen-
cias fatales. Por eso siempre es preferible confirmar un
diagnóstico de sospecha en el centro apropiado pese a las
molestias que esto supone para enfermo y familiares.

Estos son, en síntesis, mis criterios para  atender las
urgencias.

o El Ayuntamiento ha realizado una inversión impor-
tante en la construcción de un edificio de equipamientos
que incluye la Unidad Sanitaria; ¿Qué ha ganado el pue-
blo con esa inversión?.
••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
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CINC VEUS pER.  

• Existe un orden en las necesidades de una Comu-
nidad. De manera que es importante satisfacerlas digna-
mente por ese orden. Vivienda, Alimentación, Salud
Pública, Derecho al Trabajo y al Descanso, Derecho a
Educación, Actividades Culturales y Deportivas, etc...
De esta manera el pueblo ha visto satisfecha una necesi-
dad Primaria. Además, al ser el pueblo dueño de este
local y su dotación, ya no tendrá que depender de los
medios que éste o aquél médico disponga para atenderle,
porque el pueblo ya tiene sus propios medios.

Por otra parte hemos conseguido acercarnos al nivel
europeo en cuanto a dotación de medios (no de personal)
y ésto es un tanto a favor de nuestra entrada en el Mer-
cado Común.

o ¿Considera legal esta práctica de dar sólo 45 núme-
ros? LY humano?.

• Sí es legal. Y sí es humano.
La exigencia legal a este respecto se refiere al hora-

rio de dos horas obligatorias de consulta, no especifica
limitaciones en cuanto al número de enfermos a visitar.
Siendo así que me excedo ampliamente en el horario que
me exige la Ley.

Soy consciente de que, muy a pesar de este exceso de
horas de consulta, hay gente que se ve privada un día y
otro de «coger número». Esto es una injusticia de la que
somos víctimas tanto los pacientes como los médicos y
que tiene su origen en la desatención del Insalud hacia la
medicina rural.

o ¿Tiene Vd. algo que reprochar a la Comisión Muni-
cipal de Sanidad o al mismo Consistorio?.

• En poblaciones de menos de veinticinco mil habi-
tantes la Comisión Municipal de Sanidad está formada
por: Presidente: Alcalde; Secretario: El Jefe Local de
Sanidad; Vocales: otro medico titular, un farmacéutico
titular, un veterinario titular, un arquitecto o ingeniero,
un maestro y el Secretario del Ayuntamiento.

Desde que estoy en Muro, nunca se ha reunido la
Comisión como aquí se cita, sino más bien unos cuantos
concejales encargados de la Sanidad y algún sanitario, y
ésto ha hecho que las reuniones deriven hacia aspectos
poco importantes desde el punto de vista sanitario, y por
lo tanto hemos perdido mucho tiempo en esas reuniones,
y en general han servido de muy poco cuando en realidad
tendrían que ser el corazón, la máquina propulsora de la
Sanidad Local.

o En general, ¿considera que por el coste que supone
a los beneficiarios la Seguridad Social, éstos disfrutan de

contraprestaciones equitativas?.
• La Seguridad Social está dedicándose poco y mal a

Ia Medicina Rural. Descuidar de este modo el «Primer
Escalón Asistencial» es un error social y económico
importantísimo.

Porque no toda la población habita en ciudades, y
sin embargo casi todo el presupuesto se lo han llevado
hospitales y centros urbanos, olvidando los mapas sanita-
rios rurales.

Porque si no se dota de medios y personal a la zona
rural esto nos obligará a acudir siempre al hospital y éste
verá desbordada su capacidad, cosa que sucede con fre-
cuencia. Aparte de las molestias, sensación de abandono
y pérdidas económicas por desplazamientos y pérdida de
horas de trabajo del usuario.

El partido del Gobierno prometía grandes reformas
en la asistencia primaria, pero ha fracasado.

o Ahora ya conoce Vd. las servidumbres de ejercer en
un pueblo; ¿Se ha planteado trabajar en otro lugar y cir-
cunstancias?.

• Necesito dedicar mucho más tiempo al estudio y a
mi descanso del que mi trabajo en Muro me permite.

Esto me hace pensar en la urgente necesidad de que
envien a otro médico para repartirnos más el trabajo. 0
en la posibilidad de buscar un puesto de trabajo que me
permita una mejor promoción en mi carrera.

o ¿Piensa seguir mucho tiempo en Muro?.
• En este momento no depende de mí.
o Le dejamos el espacio necesario para que Vd.

pueda añadir algo más a lo manifestado o bien expresar
otras opiniones o conceptos por los que no le hayamos pre-
guntado, ¡Tiene Vd. la palabra!.

• Hay dos aspectos de la Sanidad Municipal que
necesitan mayor atención. Estos son: la Educación Sani-
taria y la Medicina Preventiva. Temas como la adicción a
drogas, la automedicación, la higiene infantil y otras, son
de gran interés y me han sido sugeridos tanto por perso-
nas concretas como por mi experiencia diaria. Ambos
temas (Educación Sanitaria y Medicina Preventiva)
deben ser impulsados desde mi puesto y desde el Consis-
torio a través de la Comisión Municipal de Sanidad.

Vivimos un momento en el que vemos realizados
proyectos importantes. Momentos para planificar más
mejoras, momentos para mirar adelante y superarnos a
nosotros mismos, unir nuestras fuerzas sería un buen
comienzo pra conseguirlo.

J.J.R.

HORARIOS MEDICOS

CONSULTAS: De 930 a 11'30 h.
URGENCIAS: En horas de consulta, dirigirse a la Unidad Sanitaria*.
AVISOS A DOMICILIO: Mediante comunicación a su Medico de Cabecera, durante las horas de
consulta.
AMBULANCIA: El servicio de ambulancia debe solicitarse a través del Medico de Guardia.
TELEFONO UNIDAD SANITARIA: Tel. 53 81 88
TELEFONOS AYUNTAMIENTO: Tel. 53 70 03

Tel. 53 72 50

* Mientras el Dr. Mulet pase consulta en su domicilio, sus pacientes deberán dirigir sus avisos
urgentes a su domicilio particular.
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PEDRO MULET
PALAU, casado con cinco
hijos. Ejerce la medicina
desde el afio 1948, 38 anos
de profesión.

El Dr. Pedro Mulet y
un servidor concertamos
una cita para las cuatro de
Ia tarde. Procuro presen-
tarme puntual, pero
debido a un imprevisto
tenemos que posponerla
para una hora más tarde.

A las cinco, le
encuentro atendiendo a un
accidentado y es.tá espe-

rándole una señora que quiere hablar con 61.
Cuando por fin puede atenderme, disculpándon-
se, tile hace pasar a la salita.

CINC VEUS PER A UN TEMA
PEDRO MULET PALAU

MEDICO DE ZONA

««TUVE QUE DEJAR DE VISITAR EN LA
UNIDAD SANITARIA PARA GUARDAR
CAMA, PERO MI AUSENCIA NO
SUPONE UNA NEGATIVA»».

o Doctor, ¿cuándo descasa un medico?.
• Pues . ya ves, nunca. Celebro que hayas presen-

ciado esta escena que se repite constantemente. Pensaba
tener una sobremesa tranquila y mira lo que pasa.

o Si le parece vayamos a la primera pregunta.
Cuando se inauguró la Unidad Sanitaria, usted empezó
normalmente como el resto del equipo, hemos oido
comentarios de que no piensa continuar. ¿Tiene o no obli-
gación de hacerlo?.

• Yo no he dicho eso. Posiblemente han transgiver-
sado o mal interpretado mis palabras.

Cuando empecé a visitar en el despacho que se me
ha asignado, el edificio estaba recién terminado e inaugu-
rado, rezumaba humedad por las paredes y el suelo, y
pillé un resfriado enorme, tuve que dejar de visitar por
guardar cama, pero mi ausencia no supone una negativa.

A mí me parece muy bien unificar la asistencia sani-
taria en un local, allí formamos un equipo y éste siempre
puede tener más eficacia que el trabajo en solitario.

En cuanto a la obligatoriedad de visitar allí he de
decirte que no, este local no pertenece a Insalud; pero
como he dicho anteriormente, los responsables de la
sanidad local no lo vemos con malos ojos, es un paso posi-
tivo, pero si se puede perfeccionar hay que hacerlo.

Respecto a mi despacho, con una insignificante
reforma puede quedar bien, lo que ya he hecho constar a
Ia delegada. Esperemos que seque y que sea habitable.

o ¿Considera que la asistencia sanitaria en cuanto a
médicos está bien cubierta?.

• Sí, en cuanto a médicos sí. En cuanto a ATS, no
son suficientes, debido al gran volumen de recetas que
los pensionistas consumen.

El 95 % del tiempo de la consulta no hacemos más
que redactar recetas que ya han sido prescritas por los

especialistas, cosa que podría hacerlo perfectamente un
ATS, y de esta manera ganaríamos mucho tiempo que
podríamos dedicar a los pacientes.

o ¿Es partidario de que se cubran enseguida las pla-
zas de médico concedidas por Insalud?.

• Creo que la respuesta de la pregunta anterior con-
testa a esta.

o ¿Cuántas cartillas de la S.S. tiene Ud.?.
• El número es oscilante, nunca tengo la misma can-

tidad, supongo serán de 1.000 a 1.200, depende de la
temporada del afio, que la hostelería esté abierta o cerra-
da, etc...

o ¿Puede visitar correctamente a sus pacientes con
este número de cartillas?.

• Puedo hacerlo perfectamente. Afortunadamente
nunca están todos de golpe. En casos de epidemía gripal,
por ejemplo, el trabajo se multiplica, pero esto sólo
supone 20 ó 25 días al año, dado que la enfermedad en sí
normalmente no suele llevar complicaciones graves. El
porcentaje de enfermos o accidentados entre las cartillas
que tengo a mi cargo, es bajo gracias a Dios.

o ¿A qué edad suele jubilarse un médico de la S.S.?.

• Antes era a los 70 afros, actualmente no lo sé; pero
pienso que un médico cuando está en su plenitud profe-
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CATALINA PUJOL
VALLES, Enfermera
Titular de Muro, casada y
madre de tres hijos.

Está sobre el tapete,
en los cafés y en la calle el
tema de los medicos en
Muro. Está en la mente de
todos los que han hecho un
gran esfuerzo por dotar al
pueblo de unas nuevas
obras e instalaciones que,
al parecer, debían dar más
holgura al trabajo, más
comodidades al enfermo,
más unificación de crite-

rios en todos los componentes y responsables de la
sanidad en Muro.

Parece que el tema se ha desbordado, por
causas ignoradas por la mayoría. Cada uno dice su
opinión y cada uno, según cuentan, quiere llevar
la razón a su feudo, cada uno quiere hacer aquello
de «cada mochuelo a su olivo», y en definitiva
ahora que nos hemos gastado los millones, que se
ha hecho lo que muchos querían, parece ser que
todos están peor que antes.

CATALINA PUJOL VALLES
ENFERMERA TITULAR

Intentemos aclararlo, que cada uno asuma su parte
de razón, de culpa o de responsabilidad en este tema, y
nos digan que hay de todo esto.

Empezamos el tiroteo de preguntas.
o ¿Cuál es su horario de dedicación en el nuevo

local?.
• El que figura en el tablón de anuncios del Dispen-

sario: de 9 a 11 h. poria mañana y de 5 a 7h. por la tarde.
o ¿A qué enfermos tiene que prestar sus servicios?..

me refiero a si son solamente los de S.S. o tiene en su lista
enfermos de otros seguros.

• A los que tengo asignados por I nsalud, o sea de la
Seguridad Social, y a los que me corresponden por seria
ATS Titular.

o ¿Se trabaja mejor en el actual emplazamiento?.
• Obviamente sí.
o ¿Es suficiente una ATS en Muro, o harían falta

más?. ¿Cuál es el baremo que sirve para tener una, dos o
más ATS de la Seguridad Social?.

• La plantilla es esta y la considero suficiente. El cri-
terio que se sigue para determinar el personal está en fun-
ción del número de cartillas/población.

o Vd. ha solicitado del Ayuntamiento la ayuda de un
funcionario para rellenar fichas y hacer trabajos de este
tipo. ¿Porqué hasta ahora no ha tenido necesidad de ello,
de esa ayuda, y ahora si la tiene?.

CI NC ‘AirEu .,

««LA ASISTENCIA SANITARIA EN
CUANTO A MEDICOS ESTA BIEN
CUBIERTA>»).

sional es a partir de los 50 años. Hay que tener en cuenta
que la experiencia es un factor muy importante para cual-
quier actividad humana y siempre que le acompañe la
salud, claro.

o ¿Podría darme su opinión del local nuevo?.
• Fuimos en su tiempo llamados a consulta por las

Autoridades. Podemos decir que todo lo concerniente a
sanidad, se nos dejó opinar y aconsejar.

Siendo un hecho consumado, no veo el porqué de
hablar más del edi ficio.

o ¿Hay abusos en la petición de medicamentos?.
• Sí, desde luego, sobre todo en los pensionistas.

Los ha habido que han estado tomando antibíoticos
durante un año sin habérselos recetado un medico, y
como éste en muchos otros específicos esto puede resul-
tar peligroso.

o ¿Cree que este abuso pueda provenir de que las
medicinas sean totalmente gratuitas para los pensionis-
tas?.

• En muchos casos sí. Tengo infinidad de anécdotas
que te podría contar. Se dan casos que para conseguir
una receta de algún medicamento que vale 25 ó 50 ptas.
están dos horas esperando en la consulta.

o ¿Si fuera el máximo responsable de S.S. que
reforma introduciría en ella?.

• De lo que hemos hablado en la pregunta anterior,
tal vez sería una buena idea que los pensionistas tuvieran
una cartilla de racionamiento de medicinas posiblemente
así se podría controlar un poco su consumo, pues creo

que hacerles pagar un porcentaje, no resolvería el pro-
blema, continuarían aprovechándose sus familiares.

o Doctor, ¿sus pacientes están contentos con el sis-
tema actual?.

• En general creo que sí, aunque naturalmente
siempre puede haber excepciones.

o Por último, ¿cuáles son sus aficiones?.
• Mis aficiones han sido siempre los deportes en

general especialmente el fútbol y el tenis y ahora que
están de moda los anglicismos diría que el ajedrez es mi
ohoby» principal.

o ¿Desea añadir algo a lo dicho o plantear algún tema
del que no hayamos hablado?.

• Sí, me gustaría ver terminado el polideportivo
municipal con el mayor número de instalaciones que
fuera posible, ya que ello representa un gran aliciente
para la juventud y también para la tercera edad el poder
ver a sus hijos y nietos desarrollar algún deporte.

Para los jóvenes supondrá el darles otra opción ade-
más de los bares y discotecas y para los jubilados posible-
mente les robaría tiempo de ver televisión, otro medio
del que están haciendo abuso. No quiero decir con eso
que la televisión no sea un medio bueno, un entreteni-
miento sano para combatir la soledad, para los enfermos
o incapacitados siempre que no se abuse, fatiga de retina
ocular o embota la mente, los medicos podemos dar testi-
monio de ello, por el gran número de himnóticos que
recetamos.

Cuando llegue el momento que no podamos practi-
car ningún deporte siempre queda el andar que es sano y
despeja y si ni siquiera ésto podemos hacer seamos espec-
tadores deportivos.

Gracias por todo, D. Pedro.
De nada. 	 CIANO

el■11■•••
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CINC VEUS PER A UN TEMA

««UNICA Y EXCLUSIVAMENTE SE
HAN IMPLANTADO EN LA ZONA DE
INCA LAS EXTRACCIONES DE SAN-
GRE PARA ANALISIS ELEMENTA-
LES»».

• Yo no he solicitado al Ayuntamiento la ayuda de
funcionario alguno para rellenar fichas. Sí que he sugeri-
do, en múltiples ocasiones, la necesidad de disponer de
un auxiliar para que tenga a su cargo la realización y el
control de la documentación relativa a: extracciones de
sangre, vacunaciones, reconocimientos escolares, fiche-
ros, correspondencia y registro, estadísticas sanitarias,
etc... todo lo cual supone una ingente labor de «papeleo»
que llevo yo, y que, por supuesto, no es misión mía.

La necesidad de disponer de un auxiliar, para fun-
ciones administrativas, data de hace mucho tiempo y te
agradezco la pregunta por cuánto, quizás, sea ello motivo
para que el organismo correspondiente se percate de esta
carencia y resuelva, de una vez por todas, el problema
existente.

o ¿Sabrías decirme el porqué la mayoría de pueblos
de Mallorca (tengo entendido que sólo hay dos escepcio-
nes, y Muro es una de ellas) tienen solucionado el pro-
blema de los análisis de sangre?. ¿Cuestión de dinero, de
indiferencia de la Autoridades Sanitarias, de poca agili-
dad en las gestiones necesarias?.

• Vayamos por partes y puntualicemos. No se trata
de que en la mayoría de pueblos de Mallorca hayan solu-
cionado el problema de los análisis de sangre, única y
exclusivamente se han implantado en la zona de Inca las
extracciones de sangre para análisis elementales. Debe
quedar muy claro que se analiza en el Laboratorio
Comarcal y que los análisis con cierto grado de complica-
ción o dificultad, así como los de importancia vital se
seguirán realizando en aquellas dependencias. El criterio
a seguir, lógicamente, lo marca del doctor que solicita las
pruebas. La extracción en el Dispensario evita al
paciente el traslado y los gastos de viaje a Inca.

La excepción a que aludes se debe, según mi crite-
rio, a que no se disponía de local adecuado y a que ahora
falta designar el auxiliar antes referido y al equipo de per-
sonal subalterno y material móvil para el traslado de
muestras y recogida de resultados.

o Estamos hablando de tu trabajo como ATS. Desde
tu criterio como tal, ¿ves con buenos ojos la nueva situa-
ción de los médicos?.

• Si te refieres a la ubicación de sus despachos, debe-
rías preguntarles a ellos.

o ¿Ha ganado o ha perdido, la imagen de los enfer-
mos esperando, algunas veces en la calle y ahora comoda-
mente instalados en las salas de espera?.

• Amigo mío, nadie mejor que los pacientes para
contestar a esta pregunta. 	 •

o ¿En qué clase de servicios están interviniendo,
fuera de los del horario que me has marcado al principio?.

• Pues mira en la visita domiciliaria que mt .11eva de
cuatro a seis horas diarias, en los reconocimientos escola-
res y campañas de vacunación (niños y adultos) que
periódicamente realizo, en llevar todo el «papeleo» a que
antes he aludido, en atender a las urgencias cuando sur-
gen y, en general a todo aquello que rebunde en benefi-
cio de la sanidad local y de mis enfermos.

o ¿Cómo se atienden tus servicios cuando estás de
baja, cómo ha sucedido recientemente, creo?.

• Mediante sustituta.
o La entidad de quién dependes, Insalud y Conselle-

ría de Sanidad, ¿atiende a los enfermos mandando una
sustituta o bien cuidas tú de ponerla?.

• Contrariamente a lo que sucede 'en el Ministerio de
Educación y otros organismos, que mandan un suplente,
el personal sanitario debe proponer a su sustituto.

o Lo mismo te pregunto cuándo tienes tus vacaciones
reglamentarias...

• Lo mismo que en la situación de baja.
o Para conocimiento de los que lean estas entrevistas,

¿qué se tiene que hacer para hacer un análisis de sangre,
por ejemplo?.

• Evidentemente ir a la consulta del doctor y con el
volante correspondiente en el Dispensario o Ambulato-
rio, según proceda, los días señalados y en las horas que
se prefijen. Se cumplimentará lo ordenado porei médico
y un funcionario trasladará las muestras a Inca y en su
día, le comunicarán el resultado.

o ¿Hay urgencias en tu trabajo?.
• Claro que las hay y desgraciadamente no pocas. Lo

ideal sería que no hubiera accidentes ni indisposiciones
repentinas, por no cometerse imprudencias y haber erra-
dicado ciertas enfermedades en base a una aplicación
correcta de la medicina preventiva. Lamentablemente,
por ahora, ésto es utópico.

o ¿Cuáles son las dificultades más grandes, las quejas
más frecuentes con que te encuentras en tu trabajo dia-
rio?.

• Dificultades las hay, como en todas las profesio-
nes, pero mi mayor satisfacción es irlas venciendo día a
día.

o Al efectuar extracciones de sangre para análisis,
¿cómo funciona el hacer este análisis?.

• Esta pregunta te la podrán contestar los analistas,
que son médicos y farmacéuticos que tienen la especiali-
dad de «Andlisis Clínicos».

o ¿Se puede solucionar esta anomalía?. Es decir, ¿se
podrían hacer los análisis en Muro?.

• Análisis de sangre no. Extracciones por supuesto
que sí, en cuanto dispongamos de lo necesario. Ten en
cuenta que al paciente hay que poderle garantizar un ser-
vicio bien organizado y competente. Lo contrario no
sería ético.

Ferretería CAN PEP BOU
C/. Juan Massanet, 8 - Tel. 50 70 82 - MURO

41.111MI.
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ANTONIA TAU-
LER MORAGUES,
ATS, Diplomada en
Enfermería y Matrona.

Natural y vecina de
Muro, ocupa oficialmente
Ia plaza de Matrona Titu-
lar por oposición de dicho
pueblo, desde el año 1978.

A partir del pasado
día 20 de enero, pasa
voluntariamente a formar
parte del equipo sanitario
que presta sus servicios en
Ia recién inaugurada Uni-
dad Sanitaria local. Desde
entonces y para una mejor

asistencia sanitaria de nuestro pueblo, compagina
lo que sería anteriormente, prestar sus servicios
de Matrona, con los de ATS y DE.

Pensamos sería de interés el formularle una
serie de preguntas con referencia a la cuestión
sanitaria, por lo que le pedimos conteste al
siguiente cuestionario.

o Como siempre, ¿porqué no añades algo que no se
me haya ocurrido, para aclarar algún concepto no lo sufi-
ciente explicado o solicitado?.

• Agradecer la oportunidad que me das de poder
asomarme por esta ventana de nuestro ALGEBELI a la
opinión pública de Muro y así participar, activamente en
aquello que afecta a nuestro pueblo y finalmente pedir a
todos y a cada una de nuestros conciudadanos el máximo
de colaboración para que nuestra sanidad sea la mejor
posible.

Gracias una vez más, por haber contribuido a dejar
algunas cosas en claro. Tal vez la gente, así en general, no
se preocupa de buscar aclaraciones o gestionar la solu-
ción de dudas. Pretendemos con todo esto, haber, por lo
menos, puesto algo en claro. Si lo conseguimos nos
damos por satisfechos.

Sebastià Roca

r--

ANTONIA TAULER MORAGUES
MATRONA TITULAR

««LOS MEDICOS NO ESCATIMAN EL
TIEMPO QUE DEDICAN A LA ATEN-
CION DE CADA UNO DE LOS PACIEN-
TES»»

o Pod r ias especificarnos cuáles son las funciones de
Ia Matrona y cuáles las de la ATS y DE?.

• Por supuesto, encantada. Las funciones de la
Matrona consisten en atender a las embarazadas durante
el período del embarazo, vigilar posibles riesgos —como
amenaza de aborto, placenta previa en el Ultimo trimes-
tre, embarazo prolongado, posible ataque de eclampsia,
etc...—, dar consejos sobre psico-profiloxis para tener
mejor parto y desterrar el temor que algunas embaraza-
das todavía sienten, explorarlas e informarlas si es o no el
momento adecuado para hacer su ingreso en la materni-
dad en donde vayan a dar a luz, atender a las puerperias,
esto es cuidar a la parturienta, después de dar a luz y al
recién nacido.

Los de la ATS y DE, abarcan desde una simple cura,
pasando por vendajes, administrar inyectables y vacuna-
ciones, colocar sondas, uretrales, controlar la tensión
arterial, atender urgencias, etc...

o Como ATS y DE, ¿de quién recibes órdenes?.
• De los dos médicos locales, Dr. Pedro Mulet Palau

y del Dr. Rafael Pérez-Escariz Sánchez, y de distintos
doctores de la Seguridad Social.

o ¿Y cómo matrona?.
• Del Dr. D. Tomás Ripoll Pomar, Toco-ginecólogo

del Ambulatorio de Inca.
o ¿Cuál es tu horario de trabajo?.
• El que marca el tablón expuesto en la Unidad Sani-

taria local. La Seguridad Social me obliga a prestar mis
serviCios en consulta durante dos horas diarias, atender
domicilios y cubrir las posibles urgencias que se puedan
presentar durante las 24 h. del día.

o ¿Crees que el público está satisfecho con la asisten-
cia que recibe en el nuevo local?.

• Yo pienso que la mayoría sí. Hay que tener en
cuenta que tanto los médicos a quienes la S.S. obliga a
dos horas y media de consulta diaria, hacen domicilios y
cubrir urgencias, se pasan, la mayoría de días, cuatro o
cinco horas atendiendo la consulta diaria. También yo
permanezco más tiempo en la consulta si es preciso.

o ¿Está cómoda la gente en su tiempo de espera?.
• Al dispone de una sala espaciosa y dotada de cale-

facción y cómodos asientos, la espera es más agradable
ya que los médicos no escatiman el tiempo que dedican a
Ia atención de cada uno de los pacientes.

o ¿Qué aconsejaría a los pacientes que acuden a la
U.S. en busca de número para la consulta del médico?.

• Simplemente no hace falta, lo que en buen mallor-
quín se llama «agafar una dematinada», tan solo, con
acudir a la U.S. con la artilla de la S.S. de 8'30 a 9 h., ya
es suficiente.
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MUNI ..E

MARIA AMER
OLIVER, tiene actual-
mente 39 arios de edad y
desde hace 9 es viuda dc
Bartolomé Cirer Fiol.

Tiene tres hijos y es
Profesora de E.G.B., ofi-
cio que viene ejerciendo
en un colegio de Inca y que
compagina con el cargo de
Concejala desde las últi-
mas elecciones.

Es una de las perso-
nas más representativas

del actual Consistorio, habida cuenta que es uno
de los cuatro miembros que componen la Comi-
sión de Gobierno y ostenta las Presidencias de las
Comisiones de Cultura y de Sanidad, ésta última
una de las más activas del Ayuntamiento y la que
ha llevado a término los proyectos más ambiciosos
y prioritarios. Ha sido ya entrevistada por nuestra
revista en anteriores ocasiones y volvemos a
hacerlo hoy, porque creemos que es la persona
más representativa para hablarnos del aspecto
sanitario, al asumir ella el cargo de Presidente.

La Sra. Amer no pone reparo alguno, sino
todo lo contrario y con gran cordialidad contesta a
las preguntas que le formulamos a continuación,
sin eludir ninguna de ellas.

o ¿Qué necesita el paciente para acudir a tu consulta
para recibir tus servicios?.

• Un P-10 —volante—, do Je el médico prescribe la
medicación a administrar o espeficar la función a cumplir
con el citado paciente. Puedo negarme a prestar servicio
alguno cuando el paciente requiere mis servicios por su
cuenta, sin previa orden facultativa a través del citado P-
10.

o ¿Crees que hace falta más personal sanitario en la
Unidad Sanitaria?.

• Afirmativamente sí. Creo hace falta y con urgen-
cia un auxiliar. Este podría encargarse de dar los núme-
ros y recoger al mismo tiempo las cartillas de la S.S.
tomar avisos, hacer recetas, ayudar en el archivo fichero,
etc...

o ¿Agradece la gente vuestros servicios?.
• Los hay muy nobles y los hay no tanto, pero parti-

cularmente y con sinceridad te digo que con solo dar las
gracias estoy más que satisfecha.

o ¿Deseas añadir algo más?.
• Agradecer a ALGEBELI que a través de sus pági-

nas me brinda la oportunidad de hacer llegar mi agradeci-
miento al Ayuntamiento por habernos proporcionado
este despacho, donde poder desarrollar nuestras funcio-
nes sanitarias, y al mismo tiempo expresar la confianza
de que en un breve plazo se nos cubrirán unas necesida-
des que notamos a faltar para atender mejor a los pacien-
tes de nuestro pueblo.

Damià Payeras

MARIA AMER OLIVER
PRESIDENTA DE LA COMISION DE SANIDAD

«GAL ESTAR CENTRALIZADOS TODOS
LOS SERVICIOS EN UN MISMO LOCAL
SE LOGRA MAS UN TRABAJO EN
EQUIPO ENTRE A.T.S. Y MEDICOS»».

o La inauguración de la Unidad Sanitaria ha resuelto
parte de una problemática primordial en cuanto a asisten-
cia médico sanitaria, pero ¿qué queda todavía por solu-
cionar?.

• En efecto, queda mucho por resolver, aún cuando
se haya conseguido tanto; un grave problema por solu-
cionar es que se cubran las dos plazas de medicos que
tenemos concedidas hace ya tiempo y que no llegan a
cubrirse, pese a nuestra insistencia reiterada y a nuestros
deseos.

o ¿Qué gestiones ha realizado el Ayuntamiento ante
Insalud o demás organismos competentes para que se
cu bran las dos plazas de médicos mencionados? ¿y cuál es
Ia respuesta que dan?.

• No podéis figuraos cuántos viajes y gestiones se
han realizado para conseguirlo. Cada 15 días ya fuera por
telefono o bien personalmente hemos insistido una y otra
vez y la respuesta es siempre la misma, falta de consigna-
ción presupuestaria, la cual no depende de esta provin-
ciia sino de Madrid. En el período de tiempo que llevo
como Presidenta de Sanidad que son casi tres arios, he
conocido a 5 inspectores diferentes y a todos ellos se les
ha elevado la petición y mi disconfirmidad. Lo único que
queda por hacer es viajar a la capital de España, ya que
me sugirieron que a lo mejor con un viaje a Madrid se
solucionase.

o ¿No seria una solución ceder parte del excedente de
cartillas de la localidad a un médico en paro?.

• Dicen que ello no es posible, porque el sueldo de
un medico no se compone solamente del número de car-
tillas, en su nómina figuran otros conceptos como sueldo
base, grado, incentivos, etc... y es para estos últimos con-
ceptos que no existe consignación presripuestaria que
depende de Madrid.

o ¿Qué ocurre con la plaza de médico-pediatra conce-
dida desde hace más de cuatro o cinco años y hasta hoy
todavia sin cubrir?.

• La respuesta es la misma que para el medico de la
Seguridad Social. Hace ya muchos arios que la plaza de
pediatra fue concedida, incluso anteriormente a la otra y
anterior a este Consistorio, pero falta la consabida y
repetida consignación presupuestaria.

.1■1•110111
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««UN GRAVE PROBLEMA POR SOLU-
CIONAR ES QUE SE CUBRA LAS DOS
PLAZAS DE MEDICOS QUE TENEMOS
CONCEDIDAS HACE TIEMPO»».

o ¿Costará mucho, económicamente, al Ayunta-
miento el mantenimiento de la Unidad Sanitaria?.

• No demasiado. El gasto que habrá de soportar el
Ayuntamiento será el consumo de energía eléctrica,
calefacción: teléfono, limpieza y los servicios propios de
cualquier dependencia municipal. Hemos solicitado
mediante instancia una ayuda económica a Insalud y que
según la ley consiste en una cantidad por cartilla de los
afiliados en la localidad y cuya cuantía no puedo precisar
cual va a ser con exactitud, pero que revertirá para sufra-
gar parte de estos gastos, por lo que creo que el manteni-
miento será mínimo, máxime cuando se trata de algo tan
importante corno el bienestar de los mureros. Igual-
mente se ha solicitado una plaza de auxiliar para ayudar
a los técnicos sanitarios, pero sin demasiadas esperanzas
de lograrla, ya que creo que seríamos el primer pueblo de
Mallorca en conseguirlo, pero el paso está dado.

o Desde la puesta en funcionamiento de la Unidad
Sanitaria, ¿se ha notado una mejor atención al enfermo?.

• Por la aceptación popular sin lugar a dudas, yo
diría que sí rotundamente. La gente se encuentra mucho
más cómoda y es patente una mejora en cuanto a la pun-
tualidad de horario; al estar centralizados todos los servi-
cios en un mismo local, se logra más un trabajo en equipo
entre ATS y médicos, creo que esto último es uno de los
mejores logros.

o ¿Se elevan al Ayuntamiento muchas quejas en
cuánto a la asistencia sanitaria?.

• Quejas siempre se están recibiendo, pero puedo
decir que en un período de tiempo fueron más numerosas
que actualmente.

o El equipamiento en cuanto a instrumental, ¿es
completo?.

• Completísimo para un pueblo de 6.000 habitantes.
El instrumental es moderno y apropiado a los tiempos
actuales, y la opinión de los técnicos relativo al mismo es
mucho más de lo que podríamos aspirar.

o La gente se pregunta el porqué un médico ha dejado
de acudir a la Unidad Sanitaria y ha reanudado consulta
en su domicilio particular, ¿puede aclarar algo al respec-
to?

• Puedo decir en primer lugar que el Sr. Mulet no es
médico titular sino médico de zona y la ley no le obliga a
visitar en la U.S., por lo tanto aún cuando su postura sea
perfectamente legal, me ha explicado que se trata de una
situación momentánea debida en parte a su precaria
salud y que cuando se reponga o mejore el tiempo, vol-
verá a visitar en el centro.

o Hay un desconcierto en cuánto a la ambulancia
municipal, ¿en qué casos puede hacerse uso de ella y en
cuáles no?, ¿quién determina el uso de la misma?.

• La ambulancia municipal puede solamente ser
usada en casos de urgencia, siempre determinados por el
medico; en los demás casos, como pueden ser roturas,
accidentes, etc... u otros servicios en que se precise una

ambulancia se debe avisar a una de la Seguridad Social o
Ambulancias Insulares, que además de ofrecer un rápido
servicio, lo hace totalmente gratis a los asegurados. De
esta manera se evita el colapsar la de Muro que debe
estar a punto para cualquier emergencia que se presente.

o El cartelito «Para Urgencias, avisar al Ayunta-
miento» ha creado un desconcierto total. ¿Cuándo y en
qué casos debe avisarse al Ayuntamiento?.

• Por la mañana y hasta que el Consultorio esté
abierto, deben dirigirse al mismo para las urgencias, pero
a partir de las 2 de la tarde, en que el Consultorio se
encuentra cerrado, es cuando se debe avisar al Ayunta-
miento, y desde allí los policías municipales dan el aviso
o localizan al médico.

o A nuestra redacción nos llegan reiteradas quejas en
cuánto a visitar a 45 enfermos, norma establecida desde
hace poco y sin precedentes en la localidad. ¿No seria
mejor visitar a los que se presenten, siempre, claro está,
dentro del horario establecido?.

.«LA AMBULANCIA MUNICIPAL
PUEDE SOLAMENTE SER USADA EN
CASOS DE URGENCIA, SIEMPRE
DETERMINADOS POR EL MEDICO»».

• Puedo decir que aunque el horario sea de 9 a 11 h.
el Consultorio se cierra a más de la una de la tarde. Des-
pués el trabajo no termina ahí, se tiene la obligación de
visitar a los enfermos a domicilio y tratar las urgencias.
Yo pienso que en eso de los 45 números se gana más que
si se visitase durante el horario establecido.

o ¿Qué relaciones existen entre el Ayuntamiento y los
Técnicos Sanitarios?.

• La relación que existe es de mutua cooperación,
no niego que en determinados momentos haya habido
problemas y fricciones pero hemos mantenido una serie
de reuniones de trabajo conjuntas y seguimos mantenién-
dolas todavía y entre todos, con el diálogo y buena volun-
tad por ambas partes, llegamos a un acuerdo.

o ¿Qué es competencia obligatoria del Ayuntamien-
to, en cuánto al tema sanitario, y qué es voluntario?.

41•MI	 ap11■01.
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CINC VEUS PER A UN TEMA I
• Hay que distinguir la Junta Municipal de Sanidad

que está formada por el Alcalde, médico, veterinario y
farmacéutico titulares, entre otros, y la Comisión Muni-
cipal de Sanidad, de la que formamos parte cuatro conce-
jales y yo como Presidenta, cuya misión es meramente
informativa. Esta Comisión de Sanidad tiene distintas
delegaciones obligatorias como son: agua potable, alcan-
tarillado, depuración de aguas residuales, cementerio,
recogida de basuras, mercados y matadero, y control de
establecimientos públicos dedicados a la alimentación.
Como competencias de carácter voluntario, creo que es
cualquier servicio que eleve el nivel de sanidad pública
local.

o Por Ultimo, te dejo la despedida para que manifies-
tes o aclares cualquier cosa que creas conveniente.

• Quisiera rogar a todos los asegurados, que por un
mejor servicio de todos, respetemos los horarios de nues-
tros técnicos y no abusemos de las urgencias.

Quiero aprovechar esta oportunidad que me brinda
ALGEBELI, para dar las gracias más efusivas a la Con-
sellería de Sanidad por el magnífico equipamiento con
que ha dotado, de una manera totalmente GRATUITA,
nuestra Unidad Sanitaria y Local de la Tercera Edad.
Pido a todos los mureros que conservemos estas instala-
ciones, como cosa nuestra que en definitiva son.

ALGEBELI, consciente también de lo que repre-
senta este logro para los mureros, se suma a esta gratitud
y al deseo mencionado.

Maria Pascual Balaguer

EL COLEGIO SAN FRANCISCO
A ALGEBELI

Sr. Director de A LG EBELI:
Rogamos tenga la bondad de publicar la presente

carta en la revista que Vd. dirige.
Al sr. cronista de «Carnaval a la plaça».
Cuando un cronista ignora los fl ativos de un suceso

y tiene fácil acceso al conocimiento de los mismos, cree-
mos que su ignorancia o es perezosa o es maliciosa.

Si ud. sr. cronista ignora el porqué el Colegio San
Francisco no acudió a la fiesta de carnaval a la plaza no
son tan grandes las distancias en Muro ni tan desconocidas
Ias personas que les puedan dar una explicación para que
ud. pudiera dar información completa, si lo deseaba.

Así pues vamos a dar la aclaración para que ud. y a
los que pudiera haber influido negativamente cuando
maliciosamente dice ,,que un any més... ». El Colegio San
Francisco de Asís ha participado otros años en esta fiesta
y no quiere ser manzana de discordia, pero el que organiza
algo tiene que hacerlo con tiempo suficicente para que los
invitados puedan participar; el Colegio San Francisco
recibió una invitación oral el viernes día 8 de febrero,
Ultimo día de clase de la semana, para que participara en
Ia fiesta de carnaval el lunes día 10, primer día de clase de
Ia semana, para este día los cursos del primer ciclo tenían
programada, desde hacía bastante tiempo, una salida cul-
tural con la asistencia a un acto de «la Caixa a les escoles».
Ile aquí la razón.

El Colegio de Centro del Colegio San Francisco cree
que gacetillas como la suya, sr. cronista, pone un
ambiente enrarecido en las relaciones entre ambos cole-
gios de Muro, cuando nosotros y suponemos que todos
deseamos que las relaciones entre ambos sean de gran cor-
dialidad.

Atentamente
El Consejo de Centro

del Colegio S. Francisco de Asís

N. de la R.:

En primer lugar, y ya se ha publicado en otras oca-
siones en ALGEBELI, todos los artículos publicados sin
firma, son asumidos íntegramente por el Consejo de
Redacción. Este es el caso de prácticamente la totalidad
de la sección «L'Arc de Sant Martí», en la cual se publicó
Ia nota a que hace referencia el Consejo de Centro del
Colegio San Francisco. Por lo tanto «el cronista» a que
aluden no es otro que el CONSEJO DE REDACCION
del periódico.

Afirmamos rotundamente, precisamente porque
nadie más que nosotros conoce nuestras propias inten-
ciones, que al publicar la nota .Carnaval a la Plaça» no
tuvimos ni un ápice de malicia y que esa lectura «entrelí-
neas» del texto no la hicimos nosotros, entre otras cosas
porque fue completamente improvisado, cuando el
número ya estaba prácticamente cerrado, el mismo día
de presentación del boceto en la Imprenta.

Unicamente constatábamos un hecho: la ausencia
del Colegio San Francisco, por segundo año consecutivo,
en una fiesta de Carnaval organizada por el Ayuntamien-
to, sin ningún comentario crítico y expresando única-
mente cl deseo de que en un próximo año se celebrase
conjuntamente. Cierto es que desconocíamos las razones
a que aluden en su carta, y que, por otra parte, parece
afectaban sólo a los alumnos de primero y segundo de
E.G.B.. Pero no es menos cierto que conocíamos otros
motivos, de fuentes muy diversas, algunas oficiales, y
que no coincidían en absoluto con los argumentados por
el Consejo de Centro, y no los publicamos precisamente
para evitar enrarecer el ambiente. Por el mismo motivo
no publicamos entonces, ni lo haremos ahora, nuestra
opinión sobre dicha actitud.

Por otra parte, el ambiente enrarecido entre los dos
Colegios no lo ha creado en absoluto ALGEBELI, no lo
crean notas como la publicada sino ciertas actitudes de
profesores y padres de alumnos y que son de dominio
público y en las que nosotros no tenemos arte ni parte.

En todo caso, la discordia la crearon no asistiendo a
Ia fiesta del Ayuntamiento, no nosotros publicando que
no asistieron.

Finalmente si la intención del Consejo de Centro es
conseguir unas relaciones cordiales entre ambos cole-
gios, no duden que ALGEBELI será el primero en ayu-
dar a que ello sea posible.

El Consejo de Redacción
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I-IEM DEC ion- PERQUÈ MOS
FACIN UNA MICA MÉS DE CAS,,
ORGANITZAR A MURO ELS PRÒXIMS

"JOCS OLÍ MPICS

COMENTARIS
DE LA NOSTRA «CANTERA»

És un fet evident que estam realitzant una vertadera
«cantera » i per tant no ens cansarem d'elogiar i animar
als qui la duen a terme. Ara sols es necessari recollir els
fruits quan aquests estiguin a punt i això ho esperam.

L'equip del BENJAMINS han tornat agafar una
bona ratxa, immillorable, quasi han escalat un parell de
possicions i estan ja lluitant per aficar-se a dins els grups
dels primers. En aquests moments van en séptima posi-
ció i es de destacar que són el tercer equip menys golejat
de la seva categoria.

En quant a l'equip ALEVIN dir que segueixen imba-
tuts i I iders per descomptat, endemés són l'equip que
més partits han guanyat, l'equip més golejador i l'equip
menys golejat. Si segueixen així aconseguiran un cam-
pionat record, ja que de 16 partits han contabilitzat 30
punts. El «pichichi» murer i de tota la categoria es, com
no, en CATA, amb 32 gols.

Els qui també estan realitzant una excel.lent cam-
panya són els INFANTILS que van en segona posick,
amb 50 gols a favor i 18 en contra, essent l'equip menytk
golejat del grup, per tant hi ha bona defensa.

Tan sols estan a un punt del I icier i la Iluita pel cam-
pionat pràcticament es decidira entre el Pollença,
Murense i Alaró que són, com es normal, els tres primers
i que s'han destacat del reste. El seu maxim golejador es
en JAUME MARTORELL (a) «Piulera..

I ja per finalitzar els JUVENILS són l'equip per ven-
tura més irregular d'aquesta casa. Darrerament pareixia
que sortien una micaçiels darrers Ilocs de la classificació
i estigueren un borrgiapat de partits sense perdre, fins i
tot golejant, però aquesta ratxa s'ha frenat una mica amb
els dos darrers partits disputats. De totes maneres la
labor del seu Mister, Pep Pomar, es d'elogiar. En quant
a jugadors, destacar aquest mes a n'Antoni Cloquell i a
n'Antoni Moragues Joy, una vegada més.

1VI LT FL CO — "¡Et:3-r

per JEP I FIDEL

RESULTATS
iii. a DIVISIO
1 Alaior o
1 Murense 2
1 Calvià 1
2 Murense 2
1 Felanitx 2

JUVENILS
8	 Alqueria
O 	Murense
1 	 At. Llubi
4	 Murense

INFANTILS
1	 Murense
4	 St. Marçal
3	 Murense
3	 Sancelles

ALEVINS
2	 Sallista
O	 Murense
3	 Cultural

BENJAMINS
6 Son Roca 3
1 Murense 3
1 Murense 2
6 Salla 4

111. a DIVISSIO
Aquest passat mes de febrer, en quant a l'aspecte

esportiu, podria passar ben bé, a l'histOria del C.D.
Murense per la nombrosa quantitat de triomfs que els
nostres equips de les diferentes categories han aconse-
guit. Tan sols significar que de 20 partits disputats,
només hi hagut dues derrotes, i això, efectivament, no
succeix molt sovint.

Pel que es refereix al nostre primer equip, també
havia experimentat una Ileugera millora i feia quatre par-
tits que no perdia, havent escalat dues posicions a la
classificació.

S'han perdut dos positius que tenia. Llavors la dife-
rencia amb el grup dels sis primers segueix essent de
quatre punts, però amb sis positius. Per tant les espe-
rances per accedir a la Copa del Rei són ara poc facti-
bles., una 

missió difícil perquè a més dels nostres
resultats, depenim en certa manera, del que faran els
demés, principalment el Sta. Eulalia, el Constancia,
l' Hospitalet i el Montuïri que són els més accesibles dels
qui ens van per davant.

XIUXIUEIGS
Increible!... pert, cert. S'han possat les faroles a la

Pista Poliesportiva abans del fi de segle.

L'equip dels Benjamins esta tan acostumat a guan-
yar (no han perdut cap partit), que ara en volen perdre un
per veure si els hi paguen qualque sopar.

Murense
At. Ciudadella
Murense
Mallorca At.
Murense

Murense
Son Roca
Murense
Ses Salines

Cultural
Murense
Bunyola
Murense

Murense
S'Horta
Murense

Murense
Cade Paguera
Cide B
Murense

o
o
1
1

o
4
2

o
2
O
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AQUEST MES:

G. RAMON

ESPORTS
AL COL.LEGI PUBLIC

Tenim 30 equips en total, que participen als
nats escolars de la nostra comunitat.

6 equips de CROSS, que ja han cel.lebrat 5 controls
i dues finals comarcals. Les nines de 3.er i 4." quedaren
subcampiones i l'equip femení de 7. 6 i 8. 6 també sub-
campiones.

6 equips d'atletisme que encara no han començat
les proves, encara que no hi manca molt, ja que comen-
ceran el dia 27 d'aquest mes.

4 equips de voleivol, classificats en 1.er Hoc (nins de
7.e i 8.e), l'altre en 2.°n Hoc (nines de 7.e i 8.e) i dos equips
que encara no han començat.

6 equips de futbito, dins les categories següents:
1.er 2.°" curs, encara no han començat; 3.er 4. , nins
que per ara, van els primers classificats; 5.e i 6.e, sense
començar; 7 • e i 8.e masculí, van tercers classificats
8.e nines, que van les primeres i amb moltes probabili-

tats de quedar campiones.
CROSS. Equips de 3.er i 4, nins i nines. S'han cele-

brat 5 controls a distints pobles on hem anat. Els nins
quedaren campions i les nines subcampiones. Dins la
categoria de 7. 6 i 8. 6 femení, quedaren subcampiones.

Quan acudírem a la fasse provincial, a Petra, no
varem poder classificar-nos, pero no quedarem mala-
ment entre tots.

TIR DE FONA. Hi ha 40 nins participants, i les jorna-
des d'aprenentatge començaran dia 5 d'abril.

PIRAGOISME. 18 nins varen participar a les finals
del I CAMPIONAT celebrat a Andraitx pel mes d'octubre.

Dia 25 d'abril i 22 de maig hi haura dues jornades
didactiques on hi participaran 40 nins i nines.

NATACIO. Els petits de pàrvuls, 1.er 2.°" han parti-
cipat a 5 jornades d'aprenentatge a Inca, 20 alumnes
han participat. Dels cursos 5.e, 6. 6 , 7. 0 i 8. 6 participaren
24 alumnes a 4 jornades didactiques i a una final comar-
cal.

VELA. Començaran al mes de maig a l'Escola de
Vela de Cala Nova, de Palma.

Miguel Verd

Aquest mes són els Benjamins els qui ocupen el
nostre espai dedicat a la .Cantera».

DEFENSES:
	

MITJOS DAVANTERS:
Josep M. Torrens Forties 	 Lorenç Tauler Fornés
Joan Ramis Ballester 	 M. A. Sánchez Rodriguez
Joan Ferriol Crespi 	Lluís M. Parreho Ramis

Ramon Caimari Ramis
Joan Perelló Perelló

PORTERS:
Francesc J. Luis Quetglas
Miguel A. Frontera Marimón

ENTRENADOR:
Miguel Parreho

Salón DAPHNE
Avda. Trías, 19 - Tel. 52 74 02 - CA'N PICAFORT   

AxIMMINM, VA,   
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(d\l'ALGEL BELÍ
(UN MORO DE PER AQUÍ)

SA rARAIGS JNIPALS

CAMP DE TIR 0€ SON'SANT MARTI

PISTA :SON r0Nrit04511LIN ¡TOT

CIRcuir ‘‘50K1 MORE('

. S0Ni PERERA'

CAXP DE R.EGPE5
De s'ALgurERA''

TORROODE HVIt0(..SiPIDU)

. PtAçA DC TOR.05 4

'PUP. 4AJOR. 4

?? 0.k

ILUMINADA LA PISTA
POLIDEPORTIVA DE SON FONT

Aunque en el momento de escribir estas líneas no
estaban todavía en funcionamiento, ya han finalizado
Ias obras de iluminación de la pista polideportiva de Son
Font. Las farolas ya presiden los juegos de grandes y
chicos, y todas aquellas personas que, por problemas
de horario, estaban imposibilitadas de practicar su
deporte favorito en la referida pista, en breves días ten-
drán ocasión de hacerlo en horas nocturnas, previo
pago, evidentemente, del consumo de energía eléctrica.

Nunca es tarde si la dicha es buena. Otra mejora en
el haber del Ayuntamiento de la cual, como deportistas,
nos congratulamos todos.u 

(. .CONTINLIACO)

corsfrAm AM
NES MAGN(riclu5

ADEWAPES INS-
TALLACIONS
••• L SI NO '•

VEGEUll

LLOC

ES C6S 4

AUTOMICIO
Crfl 13IEL

Plaza Sant Marti,5 * Te1.537818

MURO — MALLORCA

CALIDAD Y PRECIOS JUSTOS
PARA EL AMA DE CASA
QUE SABE ESCOGER
LO MEJOR

cn tirggisen
Calle Mayor,62 * Te1.537478

MURO — MALLORCA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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EL BILLAR, UN JUEGO EN AUGE
JAIME MARTORELL NOS INFORMA

Nos consta que en Muro ha renacido, con pujanza,
la afición al deporte del billar. Jaime Martorell, jugador y
aficionado, es la persona que nos puede explicar porqué
ahora, después de estar unos 20 años sin casi practicar-
se, ha ocurrido este pequeño fenómeno. Y le pregunta-
mos:

0 ¿A que se debe este auge?.
• A diversas causas, según mi opinión. Hacía

muchos años que carecíamos de billares aptos en la
localidad. Los mureros que deseaban satisfacer esta afi-
ción debían desplazarse a otras localidades. Ahora, en
poco tiempo se han instalado en Muro varios billares en
condiciones, que han propiciado se juegue más.

El haber organizado un torneo para los socios en el
Fomento de Cultura ha contribuido a mover la afición,
incluso se han registrado diversas altas de nuevos
socios por este motivo.

Y finalmente, estoy convencido, que lo que más ha
influido ha sido la difusión que del billar ha dado la Tele-
visión Balear y especialmente sobre la figura de Pedro
Nadal.

0 ¿Cómo es, básicamente, el juego?.
• Es un juego minoritario de salón que requiere

mucha práctica y serenidad. Ya sabes, la mesa, el taco
y las bolas... Existen diferentes modalidades y la que
nosotros practicamos es la libre, una de las más conoci-
das.

0 Sabemos que tú llevas el peso de la organiza-
ción de este torneo. ¿Cómo se desarrolla?.

• En dos categorías. Ocho juegan en la A y doce en
Ia B. Todos contra todos y obtienen 2 puntos si ganan la
partida, 1 si empatan y 0 si pierden. Es simple, quien
más puntos acumula es el vencedor.

0 ¿En qué categoría juegas tú?.
• En la categoría A.
0 ¿Con posibilidades?.
• Siempre las hay.
O ¿Quiénes son los favoritos?.
• Gabriel Payeras para la A y Paco Tugores en la B.

Pero puede haber sorpresas...
0 ¿A qué jugadores destacarías?.
• Sin duda a Pedro Nadal, mallorquín internacio-

nalmente conocido como maestro del billar artístico. A
nivel local están José Fornés que participa con éxito en
muchos campeonatos de Baleares y a Gabriel Payeras,
con grandes facultades para este deporte.

• Confiamos tener nueva ocasión de volver
sobre el tema. ¿Deseas añadir algo más?.

• Sí, agradecer la colaboración del Fomento de
Cultura que participa en la organización y cede su salón.
También de forma particular a ‘<la Caixa» que ha ofre-
cido todos los trofeos en disputa.

Como buen aficionado, espero que se hable y prac-
tique cada día más el billar, que es un deporte bastante
científico y bonito de practicar y ver.

CONFERENCIA COLOQUIO
SOBRE CICLISMO

En los salones de la Sociedad Fomento de Cultura
Murense, organizada por la Agrupación Ciclista de Muro,
el viernes 21 de febrero se celebró una interesante Confe-
rencia-Coloquio sobre ciclismo con la participación de:

D. JUAN SERRA, Presidente Nacional de Ciclismo
en Pista; D. GABRIEL SAURA, Seleccionador Nacional
de Ciclismo en Pista; D. TEO CABANES, Medico Medi-
cina Deportiva; D. PEDRO RAMIS, Secretario Nacional
de Ciclismo en Pista; D. BARTOLOME BAUZA, Director
Deportivo; D. BERNARDO CAPO, Ex-corredor; CANE-
LLAS, Ex-corredor; D. TOMAS MONSERRAT, Periodis-
ta.

A salón lleno, tanto de aficionados al ciclismo, como
de interesados en conocer las opiniones de las personali-
dades que formaron parte de la mesa, el Doctor Cabanes
explicó mediante la proyección de diapositivas al efecto,
los principios, métodos y normas que deben seguir los
deportistas, según la medicina moderna, para llegar a
campeones. La disertación técnica del Dr. Cabanes, dicha
en un lenguaje adecuado al auditorio, fue muy amena,
ilustrativa y al final celebrada con grandes aplausos.

A continuación el mismo Dr. Cabanes presentó a los
componentes de la mesa a los cuales hizo una pregunta
adecuada a su especialidad.

La cuestión más debatida, fue si los corredores jóve-
nes deben parcticar el ciclismo en pista, antes de lanzarse

a la profesionalidad en carretera.
Recogemos lo que a nuestro parecer podrían ser las

conclusiones que pueden obtenerse de esta interesante
charla-coloquio en el que participaron numerosos asisten-
tes del público.

1) La práctica en pista da confianza al corredor,
enseña a rodar en pelotón y confiere una punta de veloci-
dad.

2) Un corredor debe tener: preparación adecuada,
alimentación especial, espíritu de sacrificio y vocación de
ganador.

3) Se debe evolucionar en cuanto a material, menta-
lización de equipo, entrenamientos y cuidados medicos.

4) La escuela de ciclismo debería ser una práctica a
instaurar, para aquellos jóvenes que empiezan a practicar.

5) Los politicos deben mentalizarse que para obtener
medallas y campeonatos, los deportistas deben ser atendi-
dos, preparados y ayudados desde sus primeros pasos en
Ia especialidad que hayan escogido. Cultura y deporte
deben ir necesariamente unidos.

6) Si seguimos las directrices de los países más avan-
zados deportivamente en cuanto a material, preparación,
alimentación, etc... y los dirigentes no cuidan de alimentar
Ias aficiones de los atletas que empiezan con instalaciones
adecaudas y los presupuestos necesarios, nuestros depor-
tistas siempre serán una especie de «guerrilleros» cuyos
triunfos dependerán casi siempre de una inspiración per-
sonal o de la conocida furia española.

La velada fue un éxito para los organizadores, Agru-
pación Ciclista de Muro y Fomento de Cultura Murense.

1
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NADAL GAMUNDI MOLINAS
(NADAL COSTITX)

D.	 NADAL
GAMUNDI MOLINAS,
dueño del "Bar Ca'n
Costitx». Jugador des-
tacado del C.D. Muren-
se. Nació en el año
1.932, está casado con
D.  Francisca Cantare-
lias y tiene tres hijos,
Margarita, Juan y Jai-
me. Con él manteni-
mos una entrañable
charla sobre la historia
del Club.

•zCuándo empezaste a jugar?.
o En el año 1.950. Ten ía 18 años de edad.
• ¿Qué entrenador tenias?.
o Onofre Plomer.
• ¿Cuál era tu demarcación en el equipo?.
o Casi siempre de delantero centro. Pero también

he jugado en todas la otras demarcaciones de la delan-
tera.

• Dime una alineación...
o Portero: CaheIlas. Defensas: Toni"Bou», Pep

Barceló, Ramis y Pedro Alós. Medios: Montalvo, Tomeu
Pomar y Miguel "Peu». Delanteros: Toni «Tix», Nadal
"Costitx» y Gamundí.

• ¿Cuántos entrenadores has conocido?.
o Onofre Plomer, un militar que entrenó al Poblense

(que no me acuerdo del nombre), Pep Valls y Brondo.
• Nos han contado que eras un marrullero

cuando jugabas, zes verdad?.

N. Gamundi y Bdo. Mateu, capitanes del Murense y
Constancia.

o Más que marrullero, era valiente. Jugaba mucho
con las manos, agarraba a los defensas al saltar y nunca
«m'arrufava».

• ¿Llegaste ha cobrar dinero con el Murense?.
o Nunca llegué a cobrar un duro.
• ¿ Tuviste oportunidad de fichar por algún Club

de más categoría?.
o Sí. El Constancia se interesó por mí, era el año

59. Me ofrecieron una moto "Montesa» más 500 ptas.
cada mes.

• ¿Porqué no fichastes?.
o Porque mi hermano se fue a Argelia y tuve que

quedarme al frente del bar. Además mi padre me com-
pró una moto.

A. Martorell (a) iaix», M. Ponies (a) «Peu», A. Liabrés, Mari y N. Gamundi (a) «Costitx».

.111■11111111M1....

30



jar me hizo una entrada que me tiró a las tribunas.
• ¿Actualmente vas a ver al Murense?.
o Todos los partidos que puedo en Muro, además

soy socio de siempre.
• ¿Qué te parece el equipo?.
o Mediocre. No juega con ganas, les falta mucha

garra.
• ¿Cuál era el entrenador más duro?.
o Brondo. Durante los partidos daba mucha moral a

los jugadores y les exigía una entrega total. Una frase
suya era, «Más vale pagar cura que cobrarla».

• Para terminar cuéntanos alguna anécdota...
o En el campo de «Son Font», jugando contra el

Alaró, hice una gran jugada marcando un bonito gol. El
árbitro «sin ton ni son» anuló el gol y yo en un ataque de
nervios le propiné un tremendo puñetazo en un ojo y sin
que me expulsase me saque la camiseta y me marché
del campo. El colegiado era intimo amigo de Onofre Plo-
mer y debido a su amistad no me arrestó.

El próximo miércoles jugamos partido de Copa en
Montuiri. Antes de saltar al terreno de juego el árbitro me
hizo llamar a su caseta. Acudí presto a su requerimiento
y quedé helado al ver el mismo colegiado del domingo
anterior. Me dijo: «Ves Nadal, que me hiciste», y se quitó
los lentes y llevaba un enorme «ull de vellut». Le pedí
disculpas y nos dimos la mano.

Con Nadal ,<Costitx» podríamos charlar durante
horas y horas del Murense, porque el jugó durante
diez años y son muchos casos y cosas que podría-
mos escribir de este gran jugador y mejor persona.

De pie: Brondo, Alorda, Mari, Llabrés, Calafell,
Moyi, Pérez y Perelló.

Agachados: Rosselló, Martorell, Forties, Gamundi y
Pomar.

• ¿Cuántos goles solías marcar por tempora-
da?.

o Me sal ía una media de 20 goles por temporada.
En una ocasión el máximo goleador de Tercera fue
Morro del Mallorca, con 32 goles, y su equipo hizo un
total de 112 goles. Mientras yo hice segundo goleador
de Tercera con 26 tantos y el Murense consiguió un total
de 41 goles.

• ¿A qué edad te retiraste?.
o Me retire al casarme. Ten ía 28 años.
• ¿Cuál fue el defensa más duro de pelar?.
o Cobo del Mallorca. En una ocasión en el Lluís Sit-
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GABRIEL PERELLO oVerdera»
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DEFUNCIO
DEFUNCION DE CATALINA ANTICH CLADERA

DE D. ANTONIO PICO BONNIN
El pasado día 15 de febrero, falleció tras corta enfer-

medad, D. Antonio Picó Bonnín, conocido popularmente
por <d'aman Antoni Ric», a la edad avanzada de 86 años.
D. Antonio era muy conocido y apreciado entre el gremio
de carpinteros en Muro, pues además de haber desempe-
ñado este oficio durante 45 años, había sido el maestro de
Ia mayoría de carpinteros de la localidad y era apreciado
por todo quien tuviera la suerte de tratarle debido a su
carácter y bondad. A sus hijos Esperanza y Antonio, hijos
políticos Vicente Badía y Rosalia Aguiló, nietos, herma-
nos y demás familiares, nuestra más sentida condolencia.

HA MORT D. ANTONI ALOMAR
El passat dia 15 de febrer, als 84 anys d'edat i després

d'haver rebut els darrers sagraments, va morir D. ANTONI
ALOMAR OLIVER.

D. Toni Alomar, persona de carácter obert i senzill,
era tota una institució dins el nostre poble. Les seves exe-
quies constituiren una autentica manifestació de dol.

A la seva esposa D. Teresa Mas Moll, fills, nets i
demés familiars, expressam la nostra condolencia. DES-
CANSI EN PAU.

DEFUNCIONES
1-2-86 Francisca A. Cladera Escalas - .Gaiana. 86 años Mártires, 53
3-2-86 María Picó Bonn In - «Guixeria» 96 años Sor Justina, 3
8-2-86 Catalina Pons Moragues 80 años Cervantes, 28
9-2-86 Magdalena Server Serra - .Mandb. 78 años J. Massanet, 13

11-2-86 Istel Cudoef Johannes 64 años Urb. Ses Fotges
13-2-86 Antonia Payeras Fornés - «Vena. 81 años España, 10
14-2-86 Antonio Alomar Oliver - «Alomar» 84 años M. Tortell, 13
15-2-86 Antonio Picó Bonnín - «Ric. 86 años Sta. Ana, 57
18-2-86 María Cladera Oliver - «March. 83 años Sta. Ana, 62
22-2-86 Miguel Bennasar Perelló - «Bennássar» 87 años O. Massanet, 18
22-2-86 Francisca Torrandell Fons - «Ses Puntes. 82 años Cervantes, 37
23-2-86 Mateo Quetglas Moragues - «Barra» 72 años M.a Y y José, 60
25-2-86 Catalina Antich Cladera - «Figuerola. 78 años Mártires, 7

MATRIMONIOS

El passat dia 25 de febrer, a l'edat avançada de
91 anys i després d'haver rebut els Sants Sacra-
ments, va morir madò CATALINA ANTICH CLADE-
RA, viuda de Sebastià Noceras Alomar de «Cas
Cero». Als seus fills Sebastià, Jaume, Maria i Catali-
na; fills politics, néts, reflets i demés familiars, expre-
sam la nostra mes sentida condolencia. DESCANSI
EN PAU.

28-2-86
Verdad, 3

I 8-2-86

1____i	G. Goded, 7

Jesús Clavijo Rincón
M.a Jesús Mateo González
Francisco Caimari Gelabert
María Reus Moragues
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IX MOSTRA MUSICAL INFANTIL
Veurer-nos una altra vegada per a cantar i per a

compartir, que no compatir, la música de tots els
Clubs d'Esplai es una alegria molt gran que els qui
estarem a l'Auditorium el diumenge 2 de març varem
aplaudir.

«Sarau i Bauxa» també participa a la Mostra
Musical Infantil que anualment organitza el C.E.M.
(Clubs d'Esplai de Mallorca).

El títol de la cançó, «L'espiga i la pau)), inspirada
l'Any de la Pau va esser escrita pel bon amic Fran-
cesc Aguiló, amb música de na Margalida Bibiloni, la
collaboració de n'Antònia Sans a la coreografia i de
na Francesca Fluxa al vestuari.

A tots, en nom dels nins que cantaren i els qui no
varen poder-ho fer, per?) que aplaudiren, GRACIES.

«sarau i Bauxa»

PER L'ESPIGA I LA PAU
Trenca el fusell, allibera l'aucell

que porta al bec la fulla de llorer,
crema el punyal i escampa a tot arreu
un crit de pau fins que no et quedi veu.

Junts contra l'absurd
de fer la pau amb un canó,
homes i dones, de nord a sud,
forjem un món orfe de guerres i rencor.

Creix dins l'espai un clam de llibertat
per sobre els cims, mês lluny que l'horitzó,
juntes les mans, tots cantant la cançó
contra la fam, per l'espiga i la pau.

Que te porti el vent
la cançó que ara cantem:
per la pau, amb fe,
Iluitarem.

Que te porti el vent
Ia cançó que ara cantem:
per la pau, amb fe,
lluitarem.

Trenca el fusell, allibera l'aucell
que porta al bec la fulla de llorer,
crema el punyal i escampa a tot arreu
un crit de pau fins que no et quedi veu.

Creix dins l'espai un clam de llibertat
per sobre els cims, mês lluny que l'horitzó
juntes les mans, tots cantant la cançó
contra la fam, per l'espiga i la pau.
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CATALINA SASTRE
DIPLOMADA EN ENFERMERIA

Nos complace el felicitar a la Sra. CATALINA SAS-
TRE SEGUI, que recientemente ha obtenido la titulación
de Diplomada en Enfermería, con lo cual ha superado las
dificultades que cada día son exigibles en esta nueva etapa
de la Administración.

Enhorabuena.
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• I EXPOSICION •• •
A	 •
• DE MAQUETISMO •••
• •
• Organizado por <ALGEBELI» •• •
• Colaboran:Ayuntamiento de Muro •• •
• Caja de Pensiones «la Caixa» •• •
•• Kenia Hobbys	 ••
• Local: Sala Exposiciones de «la Caixa» ••• 	Plaza Sant Martí, 11 - MURO	••
A Inauguración: 5 de Abril, a Ias 19'30 h. •• •
• Abierta desde el 5 hasta el 7 de Abril, 	•• •
• de las 17 a las 20'30 h. 	•• •41■4141141■11411111114111.4111141111-4111.4
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CICLE DE CONFERENCIES
SOBRE PREVENCIO

DEL CONSUM DE DROGA
La Direcció General de Joventut de la Conselleria

d'Educació i Cultura del Govern Balear ha programat un
Cicle de Conferêncies sobre prevenció del consum de
droga dirigides a pares i educadors.

Aquest programa s'ha ofertat als ajuntaments de la
part forana de Mallorca, amb la suggerancia de que
s'oferissin a les Associacions de Pares o altres entitats
educatives.

El programa consistira en dues conferancies: la pri-
mera a càrrec d'un psicòleg i la segona a càrrec d'un
especialista del servei antidroga de la comandancia de
Ia Guardia Civil de Balears.

Desitjam que el nostre Ajuntament, conscient de la
importancia del problema, recollesqui l'oferta del
Govern Balear i que les conferancies es donin al nostre
poble on hi ha, tal volta, una mica de deixadesa enfront
a una realitat més delicada del que a simple vista es
podria deduir.

FESTA DE CARNAVAL
AL COL.LEGI DE SANT FRANCESC

El dia 11 del passat mes de febrer, “Darrer Dia»,
una animadíssima festa de Carnaval, organitzada per
l'Associació de Pares d'Alumnes i Claustre de Profes-
sors del Col.legi de Sant Francesc, va cloure tot un llarg
enfilai de festes carnavelesques que han tengut Hoc al
nostre poble, en aquest any.

A les vuit i mitja del vespre, encapçalada per la
Banda de Tambors del Col.legi, sortia del Claustre del
Convent, una bullenguera "Rua> , que entre paperins,
crits i rialles, va desfilar pels principals carrers de Muro.
Altre volta al Claustre, hi ha haver un ball de jotes i bole-
ros de lo més vitenc, els músics —uns quants de mem-
bres de la Banda de Música— sonaran fins passat mitja
nit.

Mestres, alumnes, pares i totes aquelles persones
del poble que s'hi volgueren afegir, tots disfressats, dis-
frutaren de la vetlada, així mateix, tots els assistents
foren obsequiats amb caramels, coca i begudes.

Enhorabona i esperam que aquesta festa tengui
continuitat en anys propers. MOLTS D'ANYS.

VIAJE DE LA ASOCIACION
MURENSE DE LA 3. ra EDAD

La Asociación Murense de la 3. ra Edad, ha organi-
zado una excursión al Pirineo Aragonés, Lourdes, Valle
de Arán y Andorra, visitando lugares de interés como el
Santuario de Torreciudad, Bielsa, Monte Perdido, Par-
que Nacional de Ordesa, Viella, etc... La fecha del viaje
está prevista para el próximo día 11 de mayo y el regreso
el 18 del mismo mes. Para más información, inscripcio-
nes y consultas, pueden dirigirse a su local, donde ya tie-
nen preparados folletos detallados del viaje y condicio-
nes. No dudamos que serán muchos los animosos, habida
cuenta del elevado número que forman dicha Asocia-
ción.

Ohio lain
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HOMBRES G Y MARTES Y TRECE
EN LAS FIESTAS DE SANT JOAN

La veteranía es un grado. Y la COMISION DE FIES-
TAS, conocedora de los problemas de años anteriores,
ha trabajado con agilidad para conseguir atracciones de
su gusto para las Fiestas de Sant Joan de este año, cuya
columna vertebral parece ya diseñada.

Parece que respondiendo a los deseos de una
amplia mayoría y fuera ya del importante condicionante
que suponía el Mundial de Caza Submarina, se reduci-
rán ostensiblemente los días de fiesta, quedando con-
centrada entre el 20 y el 24 de junio.

Este sería su probable esquema:
— Viernes 20: REVETLA.
— Sábado 21: HOMBRES G.
— Domingo 22: TOROS/G I N KAMA.
— Lunes 23: MARTES Y TRECE/TOMEU PENYA.
— Martes 24: TEATRE (Xesc Forteza).
La Corrida de Toros podría desplazarse al viernes,

caso de que las negociaciones para que la corrida sea
televisada llegasen a buen término. Las probabilidades
son pocas y las dificultades demasiadas, pero hay una
puerta abierta. Veremos cúal sera la actitud final de
TVE. El Presidente de la Comisión nos ha confirmado
que la lista de toreros que han sonado en los medios de
comunicación como probable cartel, es infundada
excepto en el caso de ESPARTACO, triunfador de la
pasada temporada, y ya es conocido el criterio del Ayun-
tamiento de intentar traer a Muro al mejor torero de la
temporada precedente. Lo que sí es seguro es que el
cartel sera íntegramente de primeras figuras.

A destacar, por lo demás, la contratación de «HOM-
BRE G» y .MARTES Y TRECE» como figuras estela-
res, la vuelta de TOMEU PENYA (aún no confirmada) y,
tras el paréntesis del último año, una nueva edición del
GINKAMA POPULAR con importantes novedades y
excelentes premios.

SALIDA CULTURAL
DEL COLEGIOS. FRANCISCO DE ASIS

El pasado lunes dia 10 de febrero, los alumnos de
1 .'° y 2. 0 de E.G.B. que constituyen el ciclo inicial dentro
de la Enseñanza General Básica que se imparte en el
Colegio San Francisco de Asís, acompañados por sus
tutores respectivos —D. a Maria Perelló Perelló y D.
Pedro A. Mulet Homs— asistieron por la tarde a la fun-
ción de teatro infantil que realizó el grupo «Escarabat
bum, bum» con la obra titulada -La fulla d'en Kikirigall-
organizada y patrocinada por -la Caixa» en el apartado
de -la Caixa a les escoles».

Los alumnos asistentes de varios colegios al cine
Montecarlo de La Puebla en donde se realizó dicha fun-
ción, disfrutaron de un ambiente cálido y propicio para
ellos. •

La función docente encargada y centralizada en la
escuela es muchas veces desplazada y muy bien
cubierta en toda una gran gama de actividades que se
van realizando en la isla y fuera de ella, pero por razones
de espacio, tiempo y distancia, los colegios situados en
los pueblos a veces no pueden optar, aunque esta vez si
fue posible, afortunadamente.

FOMENT DE CULTURA MURENSE
XVII GRAN BALL DE DISFRESSES

Com ja és costum, la Societat FOMENT DE CUL-
TURA MURENSE, que en aquest mes de març com-
pleix el seixanta-un aniversari de la seva fundació va cele-
brar amb molta animació els «Darrers Dies».

Les festes de Carnaval, al Foment de Cultura,
començaren el passat dia 6 de febrer «Dijous Llarder»,
amb un ball de bot prou animat, a pesar d'esser aquest
dia laborable. Tothom qui va voler i fins que les cames
aguantaren va poder ballar jotes i boleros, i fins i tot els
«pajaritos» i qualque «pasodoble».

El dia 8, darrer dissabte de carnaval, igualment al
local social del Foment, va tenir lloc el XVII GRAN
BALL DE DISFRESSES amb el conjunt musical «Sa-
muray», que alternava amb música de discoteca. El
número de disfressats, participants al ball-concurs, va
esser molt elevat i un any més el local es va omplir de
socis i familiars.

Els primers premis foren per les següents disfresses:
INDIVIDUAL
1." BIBERON
2. °' CUPLETISTA
3." ARLEQUINA
PARELLES
1.er «CARRITO DE GELAT»
2.°" LAS ABEJAS
3. er ARLEQUINES
A més dels premis en metalic i trofeus pels primers

classificats, tots els disfressats, foren obsequiats gracies a
la col.laboració d'una gran majoria de cases comercials
del poble.

REVETLA D'ALGEBELI
A RADIO BALEAR

El passat diumenge dia 26 de gener, en directe
des de l'emissora de «Radio Balear», el grup folklòric
local REVETLA D'ALGEBELI, ens va oferir una selec-
ció de les peces més representatives del seu reperto-
ri. Tots els qui aquell diumenge demati vàrem escol-
tar la radio, gaudirem amb la música i les cançons de
Revetla d'Algebeli, i a les moltes felicitacions rebu-
des, tant de Muro com d'altres indrets de l'illa, afe-
gim també la nostra.
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SETMANA SANTA 1986
La Setmana Santa a Muro ha experimentat una

embranzida important aquests darrers anys, en bona part
gràcies a l'esforç de la ASSOCIACIO DE NOVES CON-
FRARIES. D'una conversa mantinguda amb tres del seus
membres, MIQUEL BARCELO, JOAN TORTELL i PACO
SANCHEZ, hem extret el bessó del que seran les proces-
sons del 86.

ITINERARI DIJOUS SANT
Esglesia, Plaça Major, Bisbe Alberti, Major, Sor Justi-

na, Màrtirs, Gerreria, Doctor Carrió, Sant Joan, Bisbe
Massanet, Ponce Hugo I, Plaça del Comtat, Miguel Torte-

Jaume I, Plaça Sant Marti, Santa Anna, Reis Catòlics,
Carrer Nou, Santa Anna, Gaspar de Bono, Antoni Cáno-
vas, Joan Massanet, Sant Ferran, Esglesia.

ITINERARI DIVENDRES SANT
Sants Apòstols, Ramon Llull, Sant Antoni, General
Goded, Joan Massanet, Justícia, Joaquim Miralles, Antoni
Cánovas, Calvo Sotelo, Antoni Carrió, Gaspar de Bono,
Roma, Doctor Gómez Ulla, Colon, Gaspar de Bono,
Santa Anna, Sant Francesc, Pare Alzina, Antoni Maura,
Santa Anna, Bisbe Alberti, Plaça Major, Esglesia.

LA CORAL CANTARA EL MISERERE
A les dues processons será novetat el cant del «Mise-

rere. per la Coral Miguel Tortell, mentres que la Banda de
Música d'Esporles acompanyarà a la murera el dijous, i la
d'Artà ho farà el divendres.

També es cantaran 5 «saetas., tant el dijous com el
divendres, a diferents carrers de l'itinerari.

NOVETATS
Les processons creixen d'un any a l'altre. Per aquest

sortirà el pas de la «MARE DE DEU DELS DOLORS., que
constarà de cobricels, mantell de 32 m2 brodats amb fil
d'or, vestit nou, amb 50 ciris a davant. Dos cireneus a peu
acompanyaran el pas, juntament amb «les Doloroses..

El pas serà beneit el dia del Ram, diumenge, 23 de
març, a la missa de les 19,00 h.. La padrina serà na Maria
Ordinas Ferriol, la brodadora del mantel].

Per altra banda, el PAS VIVENT estrenarà una carros-
seria exclusiva estirada per 7 bísties. El dijous, un grup de
nins representaran «El darrer sopar., i el divendres «El Cal-
van..

També la nova confraria del «CRISTO DEL GRAN
PODER» sotirà per primera vegada, encara que, per pro-
blemes econòmics, no s'ha fet pas enguany.

LA PROCESSO
Deixant de banda a les distintes entitats amb repre-

sentació a les processons, aquest set-6 el probable ordre de
les confraries que la conformaran:

Romans / La Creu amb els escolans / Confraria de
l'Esperança / Pas Vivent / Confraria Verge de Lluc / Tam-
bors del Col.legi Sant Francesc / Confraria Crist del Gran
Poder / Jesus Natzarè / Confraria Verge dels Dolors /
Confraria de la Pietat / Confraria la Sang amb la Coral
Miguel Tortell / Banda de Música.

MURO A LA I TROBADA DE
CONFRARIES DE MALLORCA

El passat mes d'Abril tengué lloc a Palma de
Mallorca, la I Trobada de Confraries de Mallorca, a la
qual assisti una representació del nostre poble.

Després d'una concentració al Col.legi Sant
Francesc, es va celebrar una missa solemne amb la
presència de 700 persones.

Trenta-tres pobles hi estigueren representats.
Després d'una xerrada entre els confrares, tengué
lloc un dinar amb la presència del President del
Govern Balear, D. Gabriel Cafiellas, el Conseller de
Cultura, Sr. Gilet i el President de l'Associació de
Confraries de Palma.

Muro estigué dignament representat a l'exposi-
ció de fotografies, vestits i ornaments de les distintes
confraries, instalada a la Casa de Cultura, al carrer
Ramon Llull de Palma.

L'any pròxim la Trobada tendrà lloc a Sineu i no
es descarta la seu de Muro per a una futura organit-
zació.
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LAS DROGAS

El pasado día 26 de febrero, a las 20'30 h., organi-
zado por el Departamento de Orientación del Colegio San
Francisco de Asís de nuestra localidad, tuvo lugar una
conferencia sobre uno de los temas que actualmente sus-
cita mayor preocupación e inquietud por parte de toda la
sociedad en general: «La Drogodependencia».

Tras una breve presentación e introducción del tema
a cargo de D.  María A. Marqués, Psicóloga del colegio, la
conferenciante D.  María R. Mayol, Psicóloga Clínica, dió
comienzo su charla definiendo en un primer momento
toda una serie de conceptos sin los cuales resulta difícil la
comprensión de este tema. Conceptos tales como: droga,
dependencias psicológica, dependencia física, síndrome
de abstinencia, tolerancia, etc...

Posteriormente se hizo una clasificación de las drogas
más conocidas actualmente y de las que se produce un
mayor consumo, explicando una por una cuales eran sus
efectos y la peligrosidad de su consumo.

Por último y ya con el tiempo muy limitado se abrió
un coloquio en el que algunos padres se interesaron por
cuestiones tales como: ¿qué hacer cuando un hijo/a se
droga?. ¿De qué manera se puede prevenir?. ¿Porqué los
jóvenes se drogan?, etc...

Todas estas cuestiones y muchas más se fueron con-
testando en la medida de lo posible. Cabe señalar que
debido a la extensión del tema, tuvo que limitarse bastante
a una serie de aspectos, prescindiendo de otros. Con ello
se pretendía simplemente dar una información fiable y a la
vez necesaria a unos padres con el derecho de conocer
como es este mundo de las drogas.

Esta conferencia, primeramente dirigida a los padres,
se dió después a los alumnos de octavo curso de E.G.B.
1•••••••••••••••••••••••••••••
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FERIA SAN FRANCISCO 1986
LA DIFICIL SUPERACION

Es intención de la Comisión de Fiestas del
AYUNTAMIENTO, organizador y patrocinador, que
la FERIA DE SAN FRANCISCO consiga, como mini-
mo, la brillantez y el índice de participación del ario
pasado, aunque los esfuerzos apuntan a una difícil
superación, para la que se están moviendo múltiples
peones, con importantes novedades y potenciando
los aspectos positivos apuntados en ediciones ante-
riores.

Concretamente, para este año se intentará reali-
zar una EXPOSICION DE INFORMATICA que podría
tener lugar en los pasillos del restaurado Claustro
del Ex-Convento. Las dificultades a superar son
muchas, pero las posibilidades de éxito son cada vez
más reales.

También se está estudiando la alternativa de
que la exposición de MAQUINARIA y VEHICULOS
pueda inaugurarse el sábado por la tarde, prolongán-
dose hasta la noche del domingo, con lo que se con-
seguiría una mayor afluencia de visitantes, un mejor
ambiente en la vigilia y unas mejores perspectivas
de venta para las casas comerciales.

El CONCURSO OFICIAL CANINO VILLA DE
MURO, para todas las razas, que organizó el año
pasado la SOCIEDAD CANINA DE MALLORCA E
IBIZA, con la colaboración de la SOCIEDAD DE
CAZADORES «LA BECADA», con brillante éxito,
tendrá su continuación este año, también en la
explanada colindante con el Campo de Fútbol, sepa-
rándose los perros (en la parte baja) del ganado, cuyo
mercado organiza la UNION AGRICOLA MURENSE.
Se espera una más nutrida participación.

Novedad puede constituir el intento de que acu-
dan ARTESANOS a montar sus tenderetes de cerá-
mica, marroquinería, etc... en la calle Santa Ana,
dando animación y color a la Feria.

Dos inauguraciones importantes tendrían lugar
en el transcurso de la Fiesta. La del CLAUSTRO DEL
EX-CONVENTO, cuyas obras de restauración previ-
siblemente habrán finalizado y la de la PLAZOLETA
LINDANTE CON EL AYUNTAMIENTO. Un impor-
tante edificio histórico en trances de recuperación y
una vieja zona verde que mejora ostensiblemente su
imagen.

ALGEBELI, al igual que el año pasado con la
Exposición de Fotografías sobre la Nevada, también
colaborará este año con una EXPOSICION DE
MAQUETISMO, la primera que se realiza en Muro,
que tendrá lugar en la CAIXA DE PENSIONES y que
contará con una numerosísima y destacada partici-
pación.

Además de todo ello, para el día 5 habrá con-
cierto de la BANDA DE MUSICA en la Plaza del Con-
vento, la tradicional BAIXADA D'ES CONILL y el cas-
tillo de FUEGOS ARTIFICIALES.

Y para el día 6, la EXPOSICION DE MAQUINA-
RIA AGRICOLA E INDUSTRIAL, NAUTICA, DE
CAMIONES, AUTOMOVILES, MOTOS y toda clase
de vehículos, y repetirá concierto la BANDA DE
MUSICA.

El no coincidir este ario nuestra Feria con la de
Santa Margalida, ayudará sin duda a superar la ya de
por sí excelente edición de 1985.

I APOLONIA
SALON

UNISEX
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LA CAPILLA
DEL ARCANGEL SAN MIGUEL

Es una pequeña capilla de nuestra Iglesia Parroquial,
situada bajo el órgano. Jerónimo de Berard, la cita en su
«Viaje a las Villas de Mallorca>, de 1.789: «... Jade/arcángel
San Miguel que, aunque baja por tener el órgano encima,
es toda dorada de talla moderna». Otros la llamaron «Ca-
pilla de los Santos Arcángeles» y más últimamente en
nuestros días, ha sido conocida por «Capella de la Mare de
Déu del Carme».

La capilla de San Miguel, es en la actualidad noticia,
porque recientemente, el cuadro que representa el Arcán-
gel, un día separado de la parte central del artístico retablo
de estilo Rococó —obra de Francisco Herrera— y col-
gado en una pared lateral de la capilla, para colocar en su
lugar una imagen de la Virgen del Carmen, vuelve a ocu-
par su primitivo emplazamiento, por lo que ahora, de
nuevo puede ser admirado este bello retablo que guarda
nuestra Parroquia, tal como fue concebido por el autor, a
principios del siglo XVIII.

FRANCISCO HERRERA, hijo y nieto de artistas, a
diferencia de su padre y abuelo, fue más bien pintor que
escultor. Estuvo dotado de un genio sombrío y melancóli-
co, aunque algunos aseguran que lo adquirió por el sufri-
miento que causó la muerte prematura de su amada.

Dos obras de Francisco Herrera, podemos contem-
plar en nuestra Iglesia Parroquial: El retablo de Asunción
de la Virgen, en la capilla bajo el coro y el retablo de San
Miguel o de los Santos Arcángeles, que ha dado motivo al
presente escrito. Ambos retablos pertenecen al estilo «Ro-
cocó».

El retablo de la Asunción, consta de una tela central
que representa a la Santísima Virgen subiendo a los cielos,
mientras que los Apóstoles contemplan el sepulcro vacío,
y a los lados, varios compartimentos con pinturas de san-
tos de diferentes órdenes religiosas. En la parte inferior, un
nicho, guarda la preciosísima figura yacente de la «Mare
Déu d'Agost».

Y el retablo de los Santos Arcángeles que consta de
tres telas principales, la central que representa a San
Miguel, y en las otras dos, aparecen pintados San Rafael
con Tobías niño y San Gabriel. Una tela más pequeña y
que remata el retablo, representa a Santa Cecilia, la
patrona de los músicos.

Ha sido ésta una feliz iniciativa, digna de alabanza y
aprovechamos para recordar, que el retorno del cuadro
de San Miguel, a su primitivo emplazamiento, fue solici-
tado por el Dr. D. Bartolomé Nadal Moncadas en su pre-
gón de Fiestas de San Juan del pasado año.

ASOCIACION DE CAZADORES
«LA BECADA»

El dia 18 de febrero, la Sociedad de Cazadores “La
Becada», en virtud del acuerdo tomado en Asamblea
General Extraordinaria del dia 31 de enero, admitió la
única candidatura presentada ante la Junta Electoral.

La nueva Junta Directiva esta formada por:
— Presidente: D. Juan Moragues Perelló.
— Vicepresidencia: D. Miguel Porquer Tugores.
— Secretario: D. Jaime Vanrell Mas.
—Tesorería: D. José Perelló Payeras.
— Vocales: D. Francisco Forteza Picó.

D. Antonio Torrandell Tauler.
D. Bartolomé Mulet Plomer.
D. Bernardo Porquer Vallespir.
D. Nadal Capó Torrandell.
D. Jose Terrasa Gual.

VISITA A
«BARCELONA OLIMPICA»

El matí del 26 de febrer, els alumnes del curs cinquè
i sisè del Col. legi San Francesc de Muro feren una sortida
Cultural a Ciutat, per a visitar l'exposició «Barcelona
Olímpica» al Palau de «Sa Llonja».

Els va omplir de satisfacció poder contemplar les
diferents embarcacions, videos i per damunt de tot,
manejar els ordenadors que els indicaven toda mena d'in-
formacions dels esportistes espanyols i extrangers elegits
per ells.

Aprofitàrem el mateix dia per donar a conèixer als
nostres al .lots altres indrets com Cala Nova, ja que prest
alguns hi participaran amb motiu de la inauguració del
curs de vela «Cala Nova 86».

Claustre de Professors

BIOGRAFIA DEL GENERAL WEYLER
DE D. JOAN SANTANER MARI
A finals de l'any passat i baix el patrocini de l'Ajunta-

ment de Palma, es va publicar la biografia de l'il.lustre
mallorqui Valerià Weyler i Nicolau “General Weyler»,
nascut a Ciutat el 17 de setembre de 1838 i mort a
Madrid el 20 d'octubre de 1930.

L'autor de l'obra —escrita en català— és el nostre
amic D. JOAN SANTANER MARI, qui fou durante molts
d'anys Mestre Nacional a Muro, i endemés és també
l'autor de “Hombres Notables de Muro», llibre publicat
l'any 1973 i que conserven quasi totes les families del
nostre poble.

Al mateix temps que ens complau dcinar la noticia,
aprofitam per a donar la nostra més cordial i sincera
enhorabona a D. JOAN SANTANER.

Bar Restaurante
CA'N TOMEU

Comidas mallorquinas
C/. Ant. Carrie), 19 - Tel. 53 73 73 - MURO
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ALGEBELI INFORMA
Se reunió el pasado 31 de enero el Consejo Rector

de ALGEBE1,1, como viene haciendo anualmente, cele-
brando una asamblea en la que se acordaron los puntos
siguientes:

1.- Aprobar el balance económico de 1.985.
2.- Aumentar la cuota de suscripción de 1.700 ptas.

anuales a 2.000 ptas. dado el aumen to de costo por incre-
mento de paginas —que se fija en un minim° de 28 pagi-
nas— para los números normales, mas los extras que se
consideren oportunos; el incremento de los costos gene-
rales de impresión, papel, etc... mas el impuesto del
IVA.

3.-
 

Mantener las mismas tarifas dc precios para
publicidad que regían en 1.985.

4.- Felicitar al Consejo de Redacción que ha conse-
guido elevar el interés de la publicación y su mayoritaria
aceptación entre los lectores locales.	 •

5.- Manifestar su satisfacción por haber alcanzado
todos los objetivos propuestos para el año 85 y en espe-
cial por cl aumento de 83 suscriptores, buena prueba del
auge del periódico, a lo que han contribuido cuantos for-
man los departamentos de: Administración, Economía,
Publicidad y Redacción.

6.- Continuar en la misma línea informativa inde-
pendiente y liberal, abierta a cuanto represente interés,
mejora, crítica y promoción de la crónica local en su más
amplio concepto.

7.- Señalar como objetivo primordial para 1.986, el
de mantener los hasta ahora conseguidos y primordial-
mente:

— No disminuir la nómina de suscriptores.
— Ajustar aproximadamente los gastos a los posi-

bles ingresos presupuestados.
— Mantener la calidad tanto en presentación como

en contenido.
— Ajustar la publicación al número dc paginas pre-

visto.
— Organizar los actos culturales, que la Tesorería

aconseje.
— No abusar de la publicidad, para que ésta pueda

ser lo más selectiva y eficaz posible.
8.- Dar publicidad al balance económico de 1.985,

movimiento de suscriptores, precio de suscripción para
este año y las tarifas de publicidad, como ejemplo de
transparencia informativa a todos nuestros favorecedo-
res.

BALANCE EJERCICIO 1985

INGRESOS
— Saldo en Caja en 31-12-84
— Suscripciones 	
— Publicidad
— Subvenciones-
— Intereses cuentas 	
— Sorteo viaje a Canarias
— Varios
Suma 	

Pendiente de cobro en 31-12-85

PAGOS
— Fras. Imprenta Muro	 . . .	 1.200.639 ptas.
— Alquiler local, luz y limpieza .	 65.205 ptas.
— Reparto y gastos correo . . . 44.145 ptas.
— Gastos generales 	 340.637 ptas.
Suma	 1.650.626 ptas.
Pendiente de pago en 31-12-85	 .	 1.236.872 pt as.

2.887.498 ptas.
Deficit	 177.091 pts." )

(1) Este déficit queda disminuido en 103.000 ptas.,
aproximadamente, importe de depósito dc la existencia
de postales y encuadernaciones en venta.

MOVIMENTO DE SUSCRIPTORES
Hasta 31-1-85 	 483
Altas hasta 31-1-86 	  87

Suma 	  570
Bajas hasta 31-1-86 	  4

Aumento Total 	  566

DESGLOSE SUSCRIPTORES
De Muro 	 452
Resto dc España 	  105
Extranjeros   9

Importe suscripción 1986: 2.000 ptas.

TARIFAS PUBLICIDAD
— 1 pagina 	  10.000 ptas.
— 1/2 pagina	 7  000 ptas.
— 1/4 pagina	 4  000 ptas.
— 1/8 pagina	 3  000 ptas.
— Anuncio Económico	 1  000 ptas.
— Petits Anuncis 	  25 ptas./palabra
PUBLICACION NOTAS: Comuniones, Bodas, Bauti-
zos, Necrológicas, etc...
— Para no suscriptores	 2  500 ptas.
— Para suscriptores	   GRATUITO

DESCUENTOS PUBLICIDAD
— Por 6 anuncios año 	  10 0/0
Por 12 anuncios año 	  20 %

Muro, 31-1-96

CONFERENCIAS DE SANIDAD
EN EL COLEGIO PUBLICO
Organizadas por el Colegio Público y su Asociación

de Padres y con el patrocinio del Consejo Insular de
Mallorca, se han ralizado dos conferencias para padres,
versando ambas sobre temas de Sanidad.

Para este mes de marzo, concretamente el día 20, se
tiene preparada una tercera con el tema «Sanidad y cuida-
dos de la boca», tema que ha sido acogido con agrado por
los padres, debido al gran auge de enfermedades, sobre
todo caries, que se van observando en los niños, en los
últimos reconocimientos efectuados.

.	 350.491 ptas.
829.086 puts.
411.700 ptas.
300 . 000 ptas.
202 ptas.
35.700 ptas.
10 I  900 ptas.
2.231.077 ptas.

479.330 ptas.
2.710.407 ptas.



I de Mars, m'a data històrica

Consolat de Mar, seu de la Presidencia del Govern Balear

L' 1 de març de 1983 les
Corts Generals aprovaren
l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears. De Ilavors
ençà, aquest dia s ' ha con-
vertit en una data històrica.

- PERQUÈ aquell 1 de
març de 1983 iniciàrem el
procés cap a la institucio-
nalització del nostre auto-
govern.

- PER QUÈ amb l'aprova-
ció de l'Estatut d'Autono-
mia de les Illes Balears
retérem h.omenatge a totes
les persones que al llarg del
temps han treballat per
mantenir la identitat del
nostre poble.

- PER QUÈ aquell dia
iniciàrem el camí per pla-
nificar el nostre futur i
convertir en realitats les
nostres aspiracions.

Any rera any, hem recor-
dat aquella data amb una
commemoració solemne,
però popular. Solemne,
pel significat que té; popu-
lar, perquè el poble de les
Illes Balears n'es el prota-
gonista.

Aquest es l'autèntic es-

perit que anima els actes
oficials i la diada autonò-
mica que el Govern Balear
prepara per a principis de
març. Una commemoració
que vol ressaltar i difondre
tot allò que ens es propi i
que marca les nostresvides.
Una data perquè reflexio-
nem sobre el fet balear.

Cada any, una de les nos-
tres illes ha estat l'escenari
principal de la Diada Aut6-
nomica. Frimer va esser
Menorca, després, Eivissa i

Formentera i enguany, en
el Tercer Aniversari de la
promulgació de l'Estatut
d'Autonomia, ho serà
Mallorca. Per això, us con-
vidam a tots a celebrar
aquesta fita històrica i es-
peram que tots, habitants
d'aquestes Illes, hi pren-
dreu part.

GOVERN BALEAR




