
ALNCLEtail
PERIODIC D'INFORMACIÓ LOCAL	 N.° 140 Segona época

AGOST 1986

TURISME: TEMA OBLIGAT

MAD()
QUINTANA
COMPLEIX
100 ANYS



PERIODIC WINFORMACI6 LOCAL

N.° 140- II Epoca 	 AGOST 1986

Director:
Joan Julia Reynés
Coordinador:
Francesc Aguiló Serra
Consell de Redacció:
Felicia Bonn in Valls
Antoni Moragues Picó
Maria Pascual Balaguer
Damià Payeras Capó
Sebastià Roca Danús
Administració:
Francesc Aguiló Rotger
Miguel Florit Bassa
Gabriel Gamundi Ramis
Miguel Moragues Picó
Gabriel Vallespir Marimón
Economia i Publicitat:
Jaume Gamundi Perelló
Antoni Torres Font
Jaume Vanrell Ballester
Anagrames:
Antoni Perelló Pons
Redacció i Administració:
C/. Bisbe Alberti, 14
Apartat de Correus n.° 20
Fotografies:
Gamundi, Romantic i ALGEBELI
Els articles publicats en aquest
periòdic expressen únicament
l'opinió dels seus autors.
Dipòsit Legal: PM. 153/1983
Fotocomposició i impressió:
IMPRENTA MURO

ES SAIG
111111111111111111111INNImmitinommen111111110001iimmougtangIrr.

whO4P'‘

Ordre d'en Miguel Melona se fa sebre que està
carregant bateries per tornar a sa política local.
«Com que gat escaldat d'aigo tem, ja fa temps que
vaig comprar sa possessió de Son Blai», ha declarat.

Ordre d'en Damia. Payeras se fa sebre que,
davant s'exit obtingut p'es Ballet del Senegal a ses

Festes de Sa Caseta d'es Capellans, ses balladores
de Revetla d'Algebelí s'estan plantejant seriosa-
ment sa possibilitat de canviar de vestuari.

Ordre d'ets Hotelers de sa Platja de Muro se fa
sebre que estan molt queixosos perquè es regidors
d'es nostre Ajuntament gasten pocs duros a sa zona
costera. «D'ençà que tenim obert encara no n'ha ven-
gut cap a passar ses vacances en es nostres hotels»,
han protestat.

AL RUEDO OE LAS V,A:TAAATAS • •• • )

Ordre de don Jaume Maimó se fa sebre que no
els quedara més remei que tancar s'Associació de sa
Tercera Eclat. «D'ençà que saben que Made) Quin-
tana ha de complir es cent anys, només volen bere-
nar de Nocilla i enlloc de jugar a cartes juguen a "Es-
carabat Bum-Bum" i "Al ruedo de las patatas" », ha
explicat.



LA TEMPORADA TURISTICA
De acuerdo con los datos estadísticos obtenidos

hasta finales de julio, las perspectivas del sector y los
indicadores varios de que dispone el mercado, esta
temporada turística promete ser una de las mejores
conocidas, si no en calidad, sí en cantidad.

En la zona costera y de ubicación hotelera de
Muro, también seguimos la pauta general y la afluen-
cia de turistas, tanto en los establecimientos hotele-
ros como en los extrahoteleros, es prácticamente la
máxima que permiten cuantas camas hay disponi-
bles.

Sensible diferencia pues, entre este comentario
y el publicado por estas mismas fechas de hace tan
sólo un año. En 61, nos lamentábamos de una medio-
cre temporada, al tiempo que sugeríamos mantener
un es fuerzo de superación y la puesta en práctica de
ideas, buenas ideas, con el fin primordial de atraer y
mantener al máximo el turismo en nuestro sector,
ante las nuevas crisis que en futuros años pudieran
producirse. Y seguimos opinando igual, pese que
¡aleluya! este sea un buen ario turístico en casi todos
los conceptos. Nos explicamos...

El problema bélico sucedido en Libia, ha retraido
la compra de vacaciones en Yugoslavia, Italia y
Túnez. El percance de gran magnitud de la central
nuclear de Chernobyl, con la sobra de su onda
radioactiva expandiéndose hacia países más cerca-
nos que España en el Mediterráneo, pero competido-
res en el mercado turístico, así como el deproporcio-
nado aumento —sobre un 35% — que Grecia aplicó a
sus tarifas hoteleras, han influido para que España
en general y la Comunidad Balear con más acento,
hayan sido mayormente escogidas por esta gran
masa de europeos que cada ario, quieren disfrutar de
su período vacacional, sin problemas y en paz. Tam-
bién la recuperación del turismo británico se deja
sentir en el balance positivo de un verano que ahora
esté en su cenit.

Pero, no todo son causas circunstanciales las
que han hecho que 1986 sea un excelente año turísti-
co. La Asociación de Hoteleros y Propietarios de Las
Gaviotas, mediante un acuerdo de colaboración eco-
nómica con el Ayuntamiento de Muro, ha puesto en
práctica un conjunto de mejoras importantes para
que nuestros visitantes disfruten de unos servicios
más completos.

Se ha pavimentado en un tramo de unos 400
metros de longitud, la Avenida del Mar y cinco calles
más, antes ya deterioradas en su piso. Ha instalado
decorativas papeleras en toda la zona. Treinta y dos
contenedores nuevos para recogida de desperdicios
se han colocado estratégicamente. Tres empleados,
con un Dumper hacen un mantenimiento continuado
en calles y zonas verdes. Se han gastado 8 millones
de ptas. en una mejora general de la depuradora y
pagan el alumbrado general y el canon de vigilancia,
además de poner a disposición del Consistorio, un

solar de 70 m. 2 para ubicación de una oficina munici-
pal, que dicho sea de paso, es de suponer sea cons-
truida sin más demora.

Es importante, efectiva, esta labor de la Asocia-
ción que preside D. Simón Escalas, por tanto, su
parte de mérito tiene a la atracción que el conjunto
merece a los ojos de quienes deben visitarnos.

Pero... a los observadores del ramo no se les
escapa el importante aumento de plazas que se
están construyendo en la Bahia de Alcudia, en forma
de nuevos hoteles y apartamentos turísticos, que en
un muy próximo futuro engrosarán la oferta de
camas del sector.

Esta circunstancia hará quee las agencias mayo-
ristas puedan escoger más y «apretar las clavijas» a
aquellos establecimientos que no dispongan de las
condiciones de servicio, confort o atractivo suficien-
tes, que cada año, más se exige, por un mismo o pare-
cido precio. El aumento medio de la contratación en
las Playas de Muro no ha superado el cuatro por
ciento y esta ha sido otra buena medida.

No vale ser agoreros, pero tampoco demasiado
optimistas. Uno o varios años de cierta recesión
turística, pueden producirse, ya que no todo está
conseguido. Yb difícil será mantener este «status»
de privilegio, que por muchos conceptos gozan las
Playas de Muro.

Juan Juliá Raynés



XEP-A-XEPS PE DAVALL TAULA
Enfitats - PDP - Reviscolats - Escagassats - Toros

Pareix esser que tothom en pegà una bona panxa-
da, d'eleccions, d'urnes i paperetes, de sermons i de
programes, i s'enfitament durait fins que se'n vagin ses
calentors. Ningú vol sentir parlar de política. T'acostes a
qualsevol redol i, molt discretament, tires sham a veure
si piquen: ,,que si en Fraga... que si es balte... que si
ses municipals...».

I res. Tothom fa ses anques enrera. Fugen com a
esperitats amb qualsevol escusa: «que si sa dona me
barrejarà.. que si es banc me tancarà... que si tenc
s'olia en es foc... ». I tenen motius perquè qui més qui
manco va tocat d'ala. Vegem...

Es socialistes han fet un bon cap de taula i
només han deixat pets altres sa pell i ets ossos. Es
menjar d'es ca, vaja. Idò així i tot van com a mosto-
sos. No hi ha hagut festa i sarau per llarg, ni balls ben
vitencs com a ses rondalles. I és que, vatua el món¡,
tenen maldecaps com per llevar ses rialles a qualse-
vol: Es d'ETA que estan dessagnant es pais a pica-
des d'agulla; no saben a on fermar s'ase de s'atur; a
l'OTAN, anar-hi anant, anar-hi anant, ja hi hem arri-
bat i ara que hi som hem de veure que hi fotem; i en
es Mercat Comú que pareix que juguen a estirar
corda i noltros no som es que tenim es braons més
revinguts. En una paraula: són bous de mala casta i
per torejar-los farà falta qualque cosa més que la
«grasia» i el «salero» d'en Felipe. Ells s'ho han cer-
cat. 0 no?.

Es de sa Coalició Popular han quedat en la, com
sa jaia Miquela. No han sabut aprofitar ses capbuita-
des d' es socialistes —que n'han fetes, eh?— i no sols
no han botat es llistó, sinó que hi han passat per
davall amb una fluixera de cames per a sa qual pareix
que, de moment, no hi ha medicines. I és dar, això ha
producit un refredament d'es pistons que ha fet patir
ses capses de bolles que, per un excés de grassa —
com diria en Mateu Manando— , han romput. De
moment, per sa part d' es PDP, o sigui de n'Oscar
Alzaga. Ja tenim frit i bullit.

mixt amb es psoes i ets independents, votant p'es
costat que més li convengui, com es su pare-patró,
don Oscar, o com en Joan Canals, que el té més a
prop. Perquè això de formar un grup mixt tot sol amb
ell mateix és com fer un cocarroi sense pasta o anar
a Lluc a peu amb un autocar d'en Pujol. D'en Jordi
no, d'en Joan. No embulleu més sa troca, ara, ni cer-
queu mal allà on no n'hi ha. A més, en Pep hauria
d'eser portaveu d'es PDP en es plens, a ses comis-
sions, a ses reunions informatives i a ses inaugura-
cions, i no crec que aquest quefer fos massa d' es seu
gust, perquè ell, de feina, sa que volgueu, però molt
xerrador no ho ha estat mai, no. 0 si?.

Diuen es demócrata-cristians que volen anar
sense males companyies a ses properes municipals.
Tot sols com la una. Idò que els hi vagi bé. Pere) jo crec
que ho tenen una mica cru.

Es comunistes des de que falta l'amon Joan
Cristan, en pau descansi, no han tornat mostrar es
bec. I és que, units o a lloure, per esser comunistes
n'han de venir de casta. I com que no en coven per
aqui, res tenim que dir, de moment. I tres quarts de
lo mateix del PSM.

Es partidaris del Sr. Duc, don Adolfo, van més
estufats que un indiot. Han reviscolat de valent i ses
ales escapsades que passejaven han tornat treure
ploma i tenen més volera que mai. Per Can Picafort,
a ses tertulies politiques d'es Bar de Ca'n Jano,
l'amon Pere Fava de Sa Pobla va més inflat que unes
xeremies i predica, un dia si i l'altre també, que a
l'any 1990 en Suarez farà de xot passador. 0 sigui
que comandarà. Que arrassara, vaia.

Jo crec que a Muro encara hi ha caliu colgat de la
UCD -Suilrez i es braser por tornar prendre es dia
més impensat. I és que en feren un gra massa amb en
Suarez i jo crec que se mereix un poc més de respec-
te. 0 no?.

A Muro pareix que en Pep de Son Sastre i en
Pep Venial de Ca's Notan  volen estirar es carro d' es
regionalistes d'Unió Mallorquina.

El volen dur endavant, amb atxes o sense, amb
diputats i senadors o de buit. Ara van més escagas-
sats que un puput, com si els haguessin agafat en
orsai. Pere) es seu cap, don Jeroni Alberti, és un poli-
tic que té es cuiro ben gruixat, que no el cremen amb

re,

¿Me voleu dir qué punyemes farà en Pep Mon-
talvo, a partir d'ara?. Seguira xupant sa roda d'AP,
com aquests tres darrers anys, o formarà un grup
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XEP-A-XEPS PEU DAVALL TAULA

un misto i sap manejar bé es teclat. Me comentava
un aliancista local, quan don Jeroni entregava sa
copa en es biciclistes per Sant Joan, que és més
polisse) que guapo. Pere) jo crec que lo que tenia era
enveja. A més, per guapa ja els hi basta amb na
Maria Antònia. 0 no?. Ja veureu com a ses munici-
pals donaran més guerra que en Gadafi d'ets ana-
gos!.

I d'ets independents ja en vàrem parlar. Hi va un
gelat d'ametla a que a ses municipals del 83 va esser sa
darrera vegada que vèrem una candidatura indepen-
dent demantant es nostre vot.

Primer ho prova en Toni de Crestaix i després en
Miguel de Arriba. I bé està lo que està fet. Com a
minim, donaren emoció en es barull. Pere) s'ha aca-
bat. Això d'anar a lloure com un ca magre només du
perbocs i costa duros.

Endemés, siguem cabals. Encara que a aquesta
secció quasi tota sa pardaleria hi té cabuda, no en
duim gens quan diem que mentres en Jaume de
Castellet vagi de capdavanter i en Biel Capd'ou
meni ses riendes d'es partit, en es d'AP només els hi
veuran s'esquena i molt més encara si compten amb
una regidora tan bufona i ben plantada com na
Maria Amer que, a damunt, és molt simpàtica amb
sa premsa, cosa de sa qual no tothom pot presumir
devers la Sala. 0 si?. Ala, ide), que prenguin  hum ets
altres de na Pintora!.

En es número passat vos diguérem que hi haurà
més arròs d'es que vos feis comptes per fer s'aguiat
electoral. Però això serà d'aqui a un parell de messos.

Ara, mig poble està de «hollidays» versus anar i
venir, prendre es sol per sa carretera i es caps de set-
mana dur ets atl.lots a nedar. Per això hi ha poc
temps per a fer xep-a-xeps. Es que són a Muro van a
berenar, aviat-aviat, amb cara d'avorriment i sa
camisa banyada a Ca'n Tomeu, a Ca'n Carresquet,
en es Foment o a Cai Dimoni i no tenen temps de res
perquè han de fer ets encarrecs de sa dona i sa sogre.
Pere) ja vendrà s'hivern i amb ell ses estufes i sa poli-
tica. I noltros disfrutarem perquè tendrem brou per
omplir pagines sense aturall. Sobretot quan en Toni
de la Caixa acabi amb es truiet de devers Eivissa!.

Ara de lo que es parla més és de toros. No vos
retgireu, no!. No faran altra corrida enguany. Només
xafardegen a veure qui endevinarà quants de
milions de pessetes s'han perduts a sa corrida de
Sant Joan. De moment es Consistori en ple ja va
haver de fer una transfusió de més de tres quilos a un
pressupost de ses passades festes que s'havia que-
dat anèmic després de sa sangonejada d'es toros. I
no parlam d'es bous, no, sine) de sa Caixa de s'Ajun-
tament. Com que darrerament m'ha pegat per posar
messions, vos juc un «carajillo» a que es dèficit de sa
corrida s'acostarà més en es 6 que en es 3. Milions,
naturalment. Jo crec que prest ho sabrem. 0 no?.

I és que ara ets Ajuntaments manegen una
doblerada que fa coiled.

The Observateur
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LES FESTES PATRONALS
SANT JOAN

Ripuntat de tuies, que emmarquen sobergues
plantacions de tarongers de qualitat magnifica, el
camp de Muro és una refrescant successió de quadri-
làters verds esquitxats d'aram: els fruits més tar-
dans dels arbres ThOmsom Navel aguaiten, tempta-
dors, per les fulles lluentes, i els albercocs grogue-
gen, i les saborosissimes peres de Sant Joan reben-
ten. Es per Sant Joan, justament, que a cada brot
dels til.lers de la plaça de Muro hi esclata una floreta
entre groga 1 blanca que pareix de tel de ceba i que
esclatant perfora bossetes d'un perfum que lleva els
nirvis i posa vellut a l'aire tebi que mou el papen  de
colors amb tota casta de miraments. Els pobles que
tenen gust i han posat tant d'esment com ha fet
Muro en la conservació dels bens immobles, solen
tenir un bell redós per a mostrar-hi col.leccions de
ventalls, plantes ornamentals o tests i cistells, i a
Muro acaben de restaurar un convent de frares
Minims que és una meravella, el pati esplèndid amb
una cisterna ribetada de parterres, els arcs que l'en-
volten com una sardana per a l'eternitat i un aixopluc
lateral que per les festes concentra les millors colli-
tes d'alls, de confits, de cebes forasteres, de patates,
de fruita i de ramells, orgull de pagesos i madones.

A Muro per Sant Joan no acaben mai la son.
Cada vespre la plaça vibra. La joventut de Muro, que
és molt heavy (ja em direu quina altra cosa pot ésser
un al.lot jove que tota la setmana fa de pagès; els dis-
sabtes es claven mig quilo d'imperdibles a les orelles
i s'adrecen la cresta amb algun adhesiu) nd sé si en
va tenir prou amb Hombres G, però segur que s'en-
rotllava millor que amb en Tomeu Penya i dues gogós
que tota la nit giscaren I ets ous?, I ets ous?.

A Muro també fan toros, i això és fortissim a
Mallorca. La plaça de braus de Muro, una antiga
pedrera, és única. Enguay hi varen tallar nou orelles,
però l'Ajuntament ha perdut molts diners perquè la
plaça no és seva sinó d'en Balafiá, com totes les pla-
ces d'aquest món (l'escriptor Joan Rendé quan va
saber que la sinagoga de Tortosa s'havia venut a
l'ajuntament per 500.000 ptes. es lamentava de no
haver-la comprada ell, i jo conec un peixater d'Alcú-
dia que va comprar una església católica per ampliar
el negoci, però de tota manera és minor que siguin
els ajuntaments els que comprin aquesta mena de
construccions) ara han de llogar-la cada vegada que
hi volen fer una moguda.

També hi va haver ball de bot (les folklòriques,
les carreres de bicicletes i la gran traca final no solen

mancar a cap plaça pública el dia del sant titular),
Martes i 13 i coses abri, però supos que el plat fort va
ser el Super Ginkama 86, conjunt de jocs i varietats
amenitzats pel divertidissim i estimadissim grup
local CUCORBA.

Sant Joan estrena l'estiu, un estel fugaç de qua-
tre o cinc explossions. De cada festa en faré tota una
história. Al cap i a la fi la vida només es confegeix
amb una teringa de festes patronals, municipals,

nacionals, anuals o de catàstrofes personals, mun-
dials. Els altres dies tenen l'opacitat de la silicona,
les platges a migdia són com un badall que se pren,
tot s'abisma sota una llosa de son, no cal més que
emplomar-la per posseir els secrets de la vida.

SANT PERE
Venint de Muro per Can Picafort ens aturarem

al Port d'Alcildia, que celebrava Sant Pere amb unes
bones cantades de Manolo Escobar. Jo vaig tenir un
atac i partirem cap al Port de Pollença, on també hi
havia moguda. Sembla que els pescadors han sortit
amb la seva de tornar a celebrar Sant Pere; la história
ve d'enfora. Amb la manca d'objectivitat que em
caracteritza us en faré mig quilo. La devoció d'un
pescador corrent sol restringir-se al culte a Sant Pere
el dia de Sant Pere: aquest dia van a missa encorba-
tats. Al Port de Pollença hi va haver una esglesieta
dedicada a Sant Pere ran de la mar; els temporals la
ferien de ple i devora el pedris s'acumulaven les
esponges i els eriçons. Aquest temple humil va desa-
parèixer quan fou construida l'església nova a la
Plaça Miguel Capllonch, ja que la devoció local no
omplia dues esglésies. La batejaren amb el nom de
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen
posant el meu poble sota l'advocació d'aquesta
Verge sense cap dilació. La Mare de Déu del Carme,

6
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a part de ser una marededéu feixista com la del Pilar,
és la patrona de la marina de guerra, activitat naval
que per fortuna no té res a veure amb la nostra histò-
ria farcida de marineries genials, com anar a Cuba
amb un pailebot que avui no arribaria ni a Formentor
o a fer la temporada de la llagosta a les illes Colum-
bretes amb un llaut de vint-i-sis pams. El meu carrer
és en mans d'aquesta divinitat acuâtica d'una forma
especial, essent una exigència que l'invoquin tots els
que m'escriuen. La processó marítima que els pesca-
dors feien per Sant Pere es va passar al Carme:
treuen la imatge del sant pescador de la sagristia,
per() a l'atropellada i en segón terme. En fi, si Sant
Pere volgués ens podria retreure un llarguíssim
memorial de greuges. Sort que d'uns anys ença ha
reviscolat. Els pescadors obsequien tot el poble i els
guiris que hi pasturen amb sardina fregida sota els
arcs de la llotja, vi negre i pa de Ca'n Banya; canten
havaneres i ve el coro de Pollença i la banda de músi-
ca; les caixes d'estalvi retraten els pescadors yells,
emmarquen la fotografia i els la regalen davant tot-
hom; preparen homenatges a pescadors centenaris
(l'únic candidat té 98 anys i el duim damunt palmes
d'or perquè no se'ns mori: jo ja tenc el discurs fet);
donen trofeus de natació, de dibuix, de windsurf i
premis a les diverses maneres de ser bonal.lot. Gran
traca final. Els cremallons de colorins, quan cauen
damunt el mar, són preciosos.

SANT JAUME torna a ser una de les grans supe-
restars de l'estiu. Es el patró d'Alcúdia i el patró
d'estiu de Sa Pobla (el d'hivern és Sant Antoni).
Segur que cau alguna demostració d'aeromodelis-
me.

LA MARE DE DEU DELS ANGELS
La Patrona de Pollença és una de les mogudes

més fortes de l'estiu a l'illa, a Espanya i al món. Posa-
ria la ma al foc i no em cremaria si digués que en
Ramon Reig repartira polos, que hi haurà cucanyes,
corregudes de bicicletes, la traca, en Xesc Forteza,
trenta exposicions de pintura, dues verbenas, cin-
quanta discussions perquè jo guardava la cadira a la
padrina, que li feien mal les sabates i ha anat a posar-
se'n unes de més velles, i ve el lloro del poble i em
diu:

— Ocupat has dit? Esta ocupat? Ara hi esta,
d'ocupat!.

Plaf, s'asseurà a la cadira més inflat que unes
xeremies, vendra la padrina i jo ho haurè de veure tot
de dreta.

Pere) el plat fort de la Patrona és a Ca'n Moixet,
un bar de plaça. La gent s'emmoixa a Ca'n Moixet tot
cantant el Visca Pollença, el Puix Patrona vós sou
de Pollença, Una noia navegant/d'un marineret/
se va enamorar, etc... El nivell més alt de pollenci-
nor s'ateny per la Patrona. La nit de I'l al 2 d'agost el
Xoriguer amb Kas de llimona que circula podria
omplir el torrent de Sant Jordi, fins que surt l'Albora-
da. La nostra banda de música entra a plaça quan
despunta el dia, enmig d'un silenci emocionat, i sona
l'Alborada. Normalment jo plor com una magdale-
na, pert, enguany no sé si ploraré: tenc por que el
meu fervor patriòtic no hagi quedat una mica mal-
mès els darrers temps. Després de l'Alborada la
gent se'n va a nedar a Sant Vicenç (aquella cala que
va pintar en Sorolla) o a la Roca de Llenaire, això que
s'estan carregant ara amb una illa artificial que, vos-
tès em dispensaran, no té les perfeccions, malgrat
l'avenç tècnic, de les que sortiren el dia de la Creació
només amb un sol mot diví. Nedarem, no sempre pro-
veits d'una prenda de les que es troben als mercats
a efectes natatoris, i dormirem com un peix. El dia 2 a
Pollença no senten una mosca fins en haver dinat:
tothom dorm la mona. L'any passat jo no hi veia de
cap bolla per anar a recollir la placa de plata que em
va fer el meu poble (crec que va ser una vergonya: a
Pollença riure esta prohibit, per la Patrona i tot). Ni
exposicions de pintura ni mostra d'artesania vaig
veure: la son i jo feim unes carreres i per la Patrona
sempre guanya ella. Devers les 3 o les 4 ens criden
per dinar: sopeta de brou o una cosa així. Només
basta treure el nas defora per sentir l'olor de mesclat,
aquest explossiu fet de Palo i Herbes. Els moros han
pres el poble; damunt la muntanyeta dels Beguins hi
ha un campament moro: la bandera de la mitja lluna
hi és hissada.

A Pollença per la Patrona hi ha dues castes
d'al.lots: els que fan de moros i els que fan de cris-
tians. A diferència d'Alacant, on tothom es mata per
a ésser moro, aquí tothom vol ser cristià. Els que fan
de moros són una amplia gama que abarca forasters,
comunistes, mureros casats amb pollencines, ecolo-
gistes, nacionalistes d' esquerres, banquers locals i
altres menes de gent responsable que estima el
poble i la festa i que se'n tem que els cristians guan-
yen amb massa avantatge, quan a la realitat va ser a
l'inrevés: els pollencins eren al camp quan aquesta
razzia de pirates turccs va venir a robar-nos les I&
figues segues ia violar a les dones. Al poble només hi W



HIGIENE Y PREVENCION DE DIARREA
Algunas enfermedades muy temidas por los estragos

que han causado en épocas anteriores y que todavía son
responsables de muertes y enfermedades importantes son
transmitidas por los alimentos. Entre ellas están el cólera,
Ia fiebre tifoidea, la disentería, tubercolosis, fiebre de mal-
ta, como más llamativas.

Mucho más frecuentes son las gastroenteritis.
Los orígenes más comunes de estas intoxica-

ciones son:
— Falta de higiene personal.
— Comedores colectivos y banquetes.
— Consumo de productos previamente preparados.
— Conservación inadecuada.
Normas generales:
— Higiene personal rigurosa durante la preparación

e ingestión del alimento: lavado de manos antes de tocar
los alimentos y después de usar el retrete.

— Mantener los alimentos en el refrigerador hasta su
preparación.

— Cuando haya que conservar alimentos después de
su preparación se colocarán en el frigorífico y se calenta-
rán después hasta 800c por lo menos.

— Las ensaladas y otros vegetales deben sumergirse
durante 30 minutos en una solución de agua potable con
10 gotas de lejía por litro de agua y después se lavarán de
nuevo con agua corriente.

FRUTAS: Las frutas no deben tomarse con su piel.
Desde un punto de vista nutritivo el interés de la piel es
muy pequeño y además actualmente consumir la piel
constituye un riego debido al uso de plaguicidas. Si se
toman con la piel deben lavarse bien con agua y jabón, en
caso contrario eliminar la piel.

ZUMOS: La mayor riqueza se encuentra en su conte-
nido de vitaminas A y C, ambas se destruyen cuando los
zumos permanecen horas antes de ser consumidos. Su
conservación se hará en frigorífico y dentro de un reci-
piente opaco y cubierto para no contactar con el aire. El
azúcar se añadirá en el momento del consumo.

havia els malalts, els yells, els ganduls, els escriptors
i els rics. Els cristians ho són perquè poden pasturar
pel poble i emmoixar-se davant tothom abans del
simulacre i després del Te-Deum, perquè el padrí ja
ho era i la familia conserva el vestit de brinet dins cai-
xes plenes de càmfora i adrecos del casar, perquè
estudien filosofia i lletres a la Facultat de Palma i les
companyes de curs han de venir a les festes i abci els
coneixen i fan de lleteret, perquè no s'han de masca-
rar d'aquella manera i perquè guanyen. En Joan
Mas, el nostre heroi, l'encarna en Joan Meneta a l'ac-
tualitat, i és una mena de càrrec vitalici.

El pediatra local figura que es el batle de Pollen-
ca, i així. Pere), comptat i debatut, amb tots els defec-
tes que hi volguem trobar, les nostres Patrones ens
són entranyables, i ai del miserable que ens les vol-
gués servir sense polos de Ca'n Reig, sense mesclat
o sense en Xesc Forteza a benefici del Puig. Ni la Mar
de Déu dels Angels li ho perdonaria!.

Xesca Ensenyat

LECHE NO HIGIENIZADA: Cuando se emplee
leche no higiénica (de compra directa al ganadero) deberá
someterse al menos a dos hervidos consecutivos de tres
minutos para garantizar que el producto ha adquirido tem-
peratura suficiente para destruir los gérmenes patógenas.
La leche industrial una vez que se destapa el envase
puede conservarse por un período de 48 horas en el frigo-
rífico.

PESCADOS: Las condiciones para reconocer la
frescura de un pescado son: la consistencia firme de su
carne, las escamas adheridas a la piel, el vientre firme, las
agallas rojas, los ojos brillantes y no hundidos. Los pesca-
dos frescos deben consumirse en el día y conservarlos
antes de su preparación limpios de escamas y vísceras.

CONSERVAS: Se desecharán las latas que conten-
gan aire a presión en su interior, cuando el líquido apa-
rezca turbio y grumoso, cuando el alimento esté anormal-
mente blando, cuando la lata esté enmugrecida en el inte-
rior, se sacarán del envase original y se colocarán en
envase cubierto de papel de aluminio o plástico.

CONGELADOS: Un alimento que haya sido des-
congelado jamás debe volver a congelarse. General-
mente las alteraciones en los productos congelados se
producen al interrumpirse la cadena del frío. Como signos
de las alteraciones de los congelados se pueden citar: For-
mación de escarcha, presencia de coloración amarillenta
en los pescados, paquetes blandos a la presión de los
dedos y posibles roturas o desgarros del envase.

CARNES: Características de la carne fresca. Se reco-
nocerá por su consistencia firme, brillo del corte, color y
olor propios.

— Las piezas cortadas en porciones tienen un tiempo
de conservación menor que las enteras.

— Las cames picadas deben triturarse en el momento
de la compra (la legislación prohibe la venta de la came ya
picada sin registro sanitario). Son las que entrañan mayor
riesgo de contaminación (empanadillas, hamburguesas,
salchichas...).

— Las cames deben conservarse en recipientes con
rejilla para que estén aisladas del jugo que desprenden.

— Las cames no deben lavarse ya que el agua pro-
duce pérdidas de sabor, sales minerales y vitaminas.

— Si se conservan los restos ya cocinados se guarda-
rán en el frigorífico separados del jugo o salsa que tuvieran
y nunca más de 24 horas.

NORMAS EN CASO DE DIARREA
(Más de 3 ó 4 deposiciones diarias,
de consistencia más bien líquida)

— Rehidratación: reponer líquidos a la misma velocidad y
en la misma cantidad que se pierdan por heces o vómitos.
— Alimentación astringente:

Líquidos: Agua de arroz con limón; 1 litro de
agua hervida + zumo de limón + 2 cucharaditas de bica-
bornato +azúcar; leche de almendra.

Sólidos (en la medida que los tolere): arroz
blanco, jamón york, pure de zanahorias, pan tostado,
manzana rallada.

(No se tomarán leche ni derivados)
Consultar a su médico de cabecera.

EL EQUIPO SANITARIO LOCAL
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Siguiendo el hilo de mis anteriores artículos hoy
le toca el turno al ahora titulado Cine Ateneo, antes
Cine Maravillas, el que en su principio fue inaugu-
rado con el pomposo nombre de Teatro Principal
aunque la gente la conocía y nominaba por Ca's Llau-
ner, pues su creador y primer propietario fue un
industrial llamado Franciso Piña, que por dedicarse a
labores en las que se empleaba la hojalata y el estaño
como materia prima, se le apodó Mestre Franciso
Llauner, que fue un hombre emprendedor, aunque
se desenvolvía con escasas posibilidades de poder
triunfar debido a que le sobraban ideas que se con-
vertían en fantasias casi siempre, por falta de res-
paldo y apoyo.

Pero vayamos al grano del asunto y recordemos
que allá por los años 1920 se abrió la calle en que está
ubicado el local cuya historia intentamos describir,
fue conocida en principio por Carrer Nou, luego rotu-
lado con el digno nombre de un hombre de ciencia e
hijo de Muro D. Juan Gamundí Ballester, Coronel del
Cuerpo de Sanidad Militar, cuya placa fue destro-
zada a hachazos por un joven falangista fanático.
Luego la placa fue reemplazada por el nombre que
actualmente lleva.

Pues en un solar de 14 metros de fachada en la
calle recien abierta, adquirido por Mestre Francisco
Llauner al cual se le negaba el permiso de edificación
de un local que pensaba destinar a teatro pues para
ello se le exigió dejar un espacio vacio formando calle
a un lado del solar para ser destinado a salidas de
emergencia pues no era suficiente contar con
entrada y salida por la fachada.

El Sr. Piña se puso de acuerdo con los vecinos
que vivían en la calle Reyes Católicos a los cuales
vendió los derechos de paso y para poder edificar sus
cocherías con entradas y salidas a esta vía, lo que
fueun acierto muy conviente para ambas partes.
Conseguido el permiso de edificación el nuevo Tea-
tro Principal que se estrenó teniendo el suelo de tie-
rra apisonada con una capa de «grava» de las cante-
ras de Son Font y luego encima se puso a manera de
alfombra un tablado con las tablas provinentes de

cajas que habían servido para empaquetar tabaco de
los estancos cuyas tablas se reclavaron sobre unas
percintas y con ello se cubrió toda la sala en cuyos
dos lados se montaron unos rudimentarios palcos
cuya hechura tenía semejanza por su forma con los
de la plaza de toros.

Los asientos para el acomodo eran todos del
mismo modelo y ¡ asómbrense Vdes.! Estos bancos
aun prestan servicio. Son los que están clavados,
rodeando todo el perímetro de la Plaza Mayor de
Muro. Los adquirió el Ayuntamiento a raíz de la
reforma que se realizó cuando l'amon Rafel Janer
compró el teatro y cambió totalmente la estructura,
la fisonomía y el mobiliario. Las nuevas butacas las
construyó el primoroso carpintero Mestre Jaume
Gamundí (a) « Cap d'Oliva» y costaron 50 pesetas
cada unidad, eran de madera de haya con asiento y
respaldo de tablero.

Esta reforma fue muy bien acogida por el públi-
co, pues tanto la sala de entrada general como palcos
y «el gallinero» estaban totalmente invadidos por
una ingente cantidad de parásitos, vulgo pulgas,
aposentadas en su cobijo bajo las malas tablas que
hacían las veces de suelo y allí guardaban con ansia
los espectadores a los que atacaban con alevosía lan-
zando picotazos muy molestos, además era de rutina
el llevarse algún nuevo huesped de esa especie a
casa. Esta fue una de las causas que obligaron a gui-
tar las tablas del suelo y poner en su lugar una capa
de argamasa. Los precios que regían eran 15 cénti-
mos en el «gallinero», 30 céntimos en la general y 50
céntimos la entrada de palco.

En su inauguración se pasó una película de epi-
sodios titulada «El Gigante Zada» cuyo protagonista
era un hombrón de gran talla y casi salvaje que metía
terror y causaba estragos por donde pasaba.

La gente se quedaba siempre deseosa de saber
el desenlace de las escenas más críticas con que
siempre terminaban los episodios, lo cual, invaria-
blemente sólo se sabría al final de la serie, que nor-
malmente eran de 15 episodios, consiguiendo así
mantener en vilo el suspense durante las 7 u 8 sema-
nas que duraba la cinta.

Caso curioso el que protagonizó este cronista,
empedernido aficionado y admirador de la esbelta
Carole Lombart, de la bella muñeca Janet Gaynor, de
la desenvuelta Marlene Dietrich cuyas largas y
bellas piernas solía enseriar con fruición provocando
murmullos de admiración así como del hermoso ros-
tro que lucía Rosalind Russell, y la exhuberante Mari-
lyn Monroe.

No deseo alargar esta lista pues sería tedioso el
nombrar a tantas y tantas actrices de las que guardo
y conservo una gran admiración.
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«SARAU I BAUXA» - ES COMU 86
AMISTAT I ALEGRIA TOT LO DIA
Un any més, per donar acabament al nostre curs

d'activitats varem dur a terme el ja habitual Campament
d'Estiu que enguany emplaçarem de bell nou a n'es
Comú de Muro (Icona).

Va esser el dia 22 del passat juliol quan els 51 al.lots
i 18 monitors, iniciarem la nostra activitat estiuenca, que
aquest any donava cabuda a tothom que volia i varem
tenir l'agradable sorpresa que hi vengueren una nina de
Petra, una de Lloseta, una de Binissalem i un nin de Pal-
ma, que molt prest s'integraren com si fossin 4 murers
més.

Y claro que también me es placentero recordar el
famoso actor WiMan Duncan, como protagonista de
la serie «La lucha contra el destino» en cuyo décimo
episodio se contempla la escena que muestra como
sus enemigos lo introducen, atado, encima de una
plataforma que hacen descender dentro de una jaula
de cinco leones con sus abiertas fauces en cuya
encena se llega al fin del episodio, lo cual produjo en
los espectadores una tensión que duraría hasta el
próximo sábado. Y sucedió que el jueves se había
puesto enfermo este cronista, al que no preocupaba
la jaqueca sino el desenlace de la escena, de los fie-
ros leones cuyos ademanes y aspecto tal vez eran la
causante de mi enfermedad.

Llegado el sábado, mi santa madre, después de
servir el alimento en la cama y notando que mi caso
nó debía ser grave, marchó confiada a pasar un rato
de la velada en la casa vecina dejando solamente
entornadas las puertas de la casa lo cual fue aprove-
chado por mí, que acechacaba la ocasión para salir a
hurtadillas de mi casa medio vestido, con la cabeza
vendada con un pañuelo que cubría la boina y prote-
gido por la oscuridad me dirigí lo más aprisa que
pude la cine en donde pude ver el ansiado final de la
escena, que naturalmente terminó bien, siendo res-
catado por sus partidarios el bueno de Willians.

Mi llegada a casa me valió una tremenda rega-
ñina y la recaida en mi enfermedad, pero satisfecho y
contento por el buen final de la serie.

Pep Tot°lí
Agosto de 1986

(continuará)

Anar enumerant totes les activitats que realitzarem
durant aquests dies baix el lema «AMISTAT I ALE-
GRIA TOT LO DIA», suposaria transmetre una llarga
relació de vivències. Des de tallers de pintura a dibuixar
cossiols, passant per la confecció de vestits de paper
pinoxo protagonistes d'una desfilada de models especta-
cular i imaginatiu.

Enguany les vetlades tenien l'alicient de que tenien
un plantajaments novetosos en relació a anys anteriors.
Varem canviar les ja típiques representacions dels al.lots
—amb actors i espectadors—, per altres amb una finalitat
més participativa, de tot el grup col.lectivament, i de bo
que dona resultat, ja que des del primer vespre, que titu-
larem JOCS RUSTICS en el que se jugaren jocs de altre
temps i que ja no s'usen com «tea», el «tio paper»,
«monte caballo», omocadoret», etc... fins al darrer,
d'inoblidable record per a nosaltres, la participació de
tots els al.lots i monitors fou destacada.

En aquest darrer vespre comptarem un any més amb
els nostres amics de CUCORBA, endemés d'en Jordi
Català «Oiler» i d'en Toniet Tauler «Coco» que ja estava
acampat amb nosaltres i cada nit ens tocava cinc o sis can-
çons de Mecano, Hombres G, etc... música de lo més
moderna i que feia acabar la vetlada amb balls de lo més
mogut, que li demanaven els seus companys, donant un
aire omarxós» a l'estancia.

Aquest vespre convidarem a un campament de veï-
nats i TOTS JUNTS creim que passarem la nit més
magica i divertida de quants de campaments hem fet fins
ara. Teníem muntat l'equip de so dels Cucorba (crec que
ens sentien del camping) i l'alegria i la bulla eren la nota
dominant. Si qualcú no ha vist cantar VENECIA de
Hombres G a n'en Francesc Aguiló i a n'en Biel
Gamundí junts amb en Toni Tauler, no se pot imaginario
que se va perdre. Va acabar prop de les dues de sa dema-
tinada amb sevillanes, rock and roll i tota casta de danses,
i perquè aturarem, que sinó, encara cantaríem i balla-
ríem «el ataque de las chicas cocodrilo».

Pel dijous teníem preparada una excursió amb barca
a Caloscans, que varem haver de canviar per un Hoc més
proper. Aucanada va esser el destí, la mar no estava de
campament, pea) així i tot demostrarem lo bon mariners
que som i no ens merejarem gaire. Passarem tot el dia
tranquilament a la platja, el que supossa rompre la rutina
diaria, essent obsequiats per part del Wimpy de Ca'n
Picafort amb una bona hamburguesa per cap, que no ten-
guè temps de dir amèn.

	■11■10■	 AZ.
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ACIDES
CANSA NC 1
CEGO
EN FE R ME DAT
ESCALOFR 10
ESGUINCE
FI,EMON
JUANETE
LLAGA
PESADILLA
RESPIRO
VAIIIDO

acidesa, agrura
cansament, fatiga
cec
malaltia
calfred
esquinç
flegmó
galindó
nafra, úlcera
malson
alè, respir
torn de cap•

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Ha estat un campament ple de sorpreses i novetats,
com la del dissabte capvespre quan na Pili de Ca'n Mora-
gues i en Tomeu Perdió «Cocarroi» arribaren amb dos
cavalls que ens deixaren en el Rancho de Ca'n Picafort i
que va donar lloc a que a tots els acampats poguessin
donar una volta, molts d'ells per primera vegada, a cava-
ll.

El Fi de Festa començà ja el dematí quan es comen-
çaven a desmuntar les tenOes i tot el campament. Es va
fer la darrera recollida de papers i es preparaven les
actuacions del capvespre, fins arribar al darrer dinar.

Després d'una missa dita per D. Bartomeu, com ja
havia fet el dia de Sant Jaume, començàrem amb el que
tal vegada resultà lo més fred del campament, ja que els
al.lots davant els pares no són lo mateix. Encara que l'or-
questra, que magistralment dirigí el nin Biel Mir, va esser
molt aplaudida i que en Toni Tauler es va esforçar en can-
tar cançons i més iançons amb el seu orgue, l'empeguei-
ment va esser notori.

Després es cantà l'himne del Club i es va fer l'hora
del adéus amb un nuu a sa gargamella perquè sabíem que
prest ens acomidiarfem de tots, per?) contents perquè
havíem fet unes amistats noves i un grup de gent que sem-
pre recordaríem com una vertadera pinya.

La Pepsi-Cola, obsequi d'en Nofre Plomer, i la coca
i ensaimada que ens regalà l'Ajuntament, posaren punt
final a le's nostres activitats per enguany.

Abans havíem donat una llarga llista d'agraïments
que aquí reprodram, perquè sense ells i la seva col.labo-
ració no haguéssim pogut fer res.

Per concluir podríem dir que s'han aconseguit els
objectius de la colônia. L'amistat i l'alegria foren les
notes predominants durant els dies tant entre els moni-
tors com entre els al.lots. El nostre entorn feia mirera,

contrestant amb la brutor i els papers que deixen els «do-
mingueros». En definitiva passàrem sis dies de conviven-
cia on tots ens divert írem, riguérem,  jugàrem i botàrem
com al.lots, en harmonia i convivència. La pasta de dents
del darrer vespre, broma acceptada per tots, vengué a
demostrar que al campament, sense consignes de cap
tipus, ens acceptàrem plenament els uns als altres.

Agraïm la seva col.laboració a:
Ajuntament de Muro, Rafel Ramis «Frare», Nofre

Plomer, Maria Amer, Miguel Mir Pol, Miguel De Arriba
Serra, Toni Picó «Jaumet», Toni Porquer Vallespir,
Pedro Rechach Barceló, Rancho de Ca'n Picafort, Bar-
tomeu Mateu, Parche Rápido, Miguel Lacalle, Pub
Bount Ca'n Picafort, Pastelería Barceló, Biel Font,
Miguel Ramis Martorell, Cucorba, Jordi «Olier», «la
Caixa» i a tots als qui ens hagim pogut deixar.

NOTA: Els que vulguin fotos del campament,
poden anar a veure les mostres a Ca'n Romántic.

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

COS I SALUT
Barbarisme Forma correcta

	■11■Mb•

12



v
viscA ES

SANT i SA FESTA
...DC VOA ANY

SON mks.

N:1 %NI' JOAN
^ sANTAPOON1

3 sar neuxese,
Li sur

▪ sAwr LLGIREK
" G sor JAuw.
" 7 SANT ABASTití
" f(

„

"flerUll■■1,

DIUMENGE, DIA 13 DE JULIOL
S'OBRI EL PERIODE DE CAÇA

Dia 30 de juny es publicà en el Bolleti Oficial n.° 20
de la Comunitat Autónoma de les IIles Balears, l'Ordre
del Conseller d'Agricultura i Pesca, per la que es fixen
els periodes hàbils de caça a Ba lears ¡les vedes espe-
cials per a la temporada 86-87.

Durant el període de caça menor, els dies hàbils
són els dimarts, els dijous, els dissabtes, els diumenges,
els festius de caràcter nacional i el dia 26 de desembre.

La caça del conill quedare oberta, a Mallorca, diu-
menge dia 13 de juliol. Fins dia 20 de juliol sols es podia
caçar amb ca podenc o aus de falconeria els dimarts, els
dissabtes i els diumenges.

A partir de dia 20 de juliol, se podrà caçar amb cans
podencs els dimarts i els dissabtes i amb armes de foc
els dijous i els diumenges. La caça del conill acaba el pri-
mer diumenge de gener de 1987.

Mitja Veda.
El periode de mitja veda començarà dia 24 d'agost

i durare fins el quart diumenge de septembre. Durant
aquest període es podre caçar la guetlera, la tórtora i el
colom salvatge, així com el conill i el corb. Els dijous i
diumenges es podre caçar amb armes de foc i cans d'ar-
mada; els dimarts i dissabtes sols amb cans podencs.

Caça Menor.
A excepció del conill, el període hàbil per a la caça

menor en general i aus acuetiques comença el quart diu-
menge de septembre i acaba el quart diumenge de
gener.

PROTECCIO DE LA CAÇA EN GENERAL
Queda prohibit caçar amb armes d'aire comprimit o

rifles de calibre 22. Queda prohibida la tinència i utilitza-
ció per a la caça de reclams magnetofônics per atreure
els animals; la lliga i els ceps o ballestes. L'ús de filats
verticals fixos (anomenats japonesos) requereix un per-
mis especial que solament es concedeix per raons cien-
tifiques per a l'anellatge de les aus. Queda prohibida la
caça des d'embarcacions a motor.

Com a conseqüència de l'escàs o nul interès espor-
tiu de les poblacions baleàriques de les espècies que
s'esmenten, se'n consideren en veda les següents:
sabel.li, rasció, cama-roja i cunera. Aixi mateix, es
prohibeix la caça de la llebre, excepte en els terrenys
sotmesos a regim cinegètic especial on el SECONA
n'autoritzi expressament la caça, havent comprovat prè-
viament que s'hi han produit danys greus en els cultius.
Aquestes poblacions resten subjectes a tots els efectes
al que es disposa en el Reial Decret 3181/1980 i es con-
sideren espècies protegides a l'àmbit balear.

Es prohibeix l'exercici de qualsevol classe de caça,
excepte la del conill, a l'illa Dragonera, lilIa Conillera i els
illots pròxims, Es Vedre, Es Vedranell, Tagomago, S'Es-
palmador, S'Espardell i els illots pròxims.

Es prohibeix l'exercici de qualsevol classe de caça
als penyasegats de la costa nord-oest de l'illa de Mallor-
ca, des del Port de Sóller al Cap Formentor, així com a
l'albufera d'Es Grau i Es Prat de l'illa de Menorca.

SE CERCA UNA PORTASSA
PER LLOGAR A MURO

COM A MAGATZEM DEL
CLUB D'ESPLAI

Interessats cridar a:

SARAU I BAUXA: Tfnos.: 53 74 55
53 70 84

Espècies protegides.
Les especies estrictament protegides són les

següents:
Mamífers: eriçó, totes les espècies de rates pinya-

des, veil Mari.
Aus: cabussons, setmessons i soterins, virots i Bal-

drigues, noneta i Paio, pelicà, corb Marl, soteler o boix,
bitó, suis, orval, agrons, esplugabous i torets, cigonyes,
bec planer, ibis negre, flamenc, cignes annera blanca,
annera canyella, sel.la marbrenca, parda, moretó
cabussó, peixetera de cap blanc, peixetera grossa,
annera carablanca.

Totes les aus de presa diiirnes (àguiles, milanes,
esparvers, arpelles, voltors, miloques, falcons i xorics),
grues, rasclets, guatllera maresa, sisó, garsa de mar,
tirulillos, fuell de collar, fuell gris, picaplatges, corriols,
batallaire, cama-roja pintada, cama-verda menuda,
cama verda, becassineta, Xivitona i Valona, cegalls de
mosson, curlera de bec fi, cunera, cegall reial, bec d'ale-
na, avisador, escuraflascons, corredor, guatllereta de
mar, paràsits, gavina de cap negre, gavinó, gavina de
bec prim, gavina polar, gavinot, gavina cendrosa, gavina
roja, gavina de tres dits, fumarells, Ilambritges, pingdai,
cadafet, pingdai de bec prim, cucui, cucui reial.

Totes les rapaces nocturnes, òlibes i mussols.
Enganapastors, falcies, amer, abellarol, gaig blau,

puput, picot verd, formiguer, terrolot de prat, calàndria,
cucullades, oronelles, cabots, titines, xètxeros, cap-xeri-
ganys, passaforadi, cotoliu, xalanbrins, rossinyols, bos-
cariers, boscalers, bosquetes, busquerets, ulls de bou,
reietons, butxaqueta, menjamosques, vitracs, coes-
blanques, coa-dreta, pesseres, coa-roges, ropits, blave-
ta, tord flassader, ferrericos, teixidor, mellerenga de
bigotis, pela-roques, raspinell, hortolà groc, hortolà coll-
negre, hortolà de canyar, hortolà blanc, pinçans verderol
menut, trencapinyons, pinçà borroner, durbec, gorrió
foraster, gorrió d'ala blanca, estornell rosat, oriol, gra-
Iles.

NI LI IR. CO - 21‘ CO 'T
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MARIA PONS-ESTEL LLABRES
«MADO QUINTANA» - 100 ANYS

««JO ERA MOLT ALEGRE I
M'AGRADAVA MOLT CANTAR
MENTRES EMBLANQUINAVA»»

El proper dia 24, si Déu ho vol, el poble de Muro es
vestirà de festa per celebrar un singular aconteixament.
Una murera, Maria Pons-Estel Llabrés «Made) Quintana.
complirà 100 anys, el dia 26 següent.

Va néixer al carrer de Sant Joan, un 26 d'agost de
l'any 1886, filla de Miguel Pons-Estel i de Margalida Lla-
brés, ambdós naturals de Muro.

Del seu matrimoni amb Salvador Payeras Fornés, va
tenir dos fills i una filla: Jaume, Miguel i Miquela, els dos
primers ja són morts. Fou la dida del insigne pintor D. Joan
Miralles i Lladó, proclamat fill il.lustre del nostre poble, el
dia 31 de març de 1984. Es viuda desde 1968.

<Made. Magdalena Fesol » que vivia al carrer Murillo
n.° 6, fou la darrera persona de Muro que va celebrar el
centenari del seu neixament. De Ilavors fins avui, han pas-
sat mês de trenta anys.

.Made• Quintana., gràcies a Déu, gaudeix de bona
salut, conserva la memória i encara camina molt genero-

. sa, emperò, segons ens ha manifestat, 100 anys de vida
troba que és massa viure.

— Mach!) Quintana, sabeu que molt prest com-
plireu els 100 anys i que l'Ajuntament prepara una
festa perquè tot el poble ho pugui celebrar?.

— Sí, ja m'ho han dit. Sa meva filla va anar a veure es
batle i aquest li va dir que vendrà sa música a cercar-me a
ca nostra, que diran una missa i després hi haurà un refresc
per a tothom.

— Sou filla única?.
— No, tenia un germà que nomia Pere Josep, que

com molts de murers s'en va anar a Bons Aires i ja no va
tornar. Avui ja és mort.

— Contau-mos qualque cosa d'es vostre
home...

— Era molt bon jove, mos casàrem es dia 12 de
novembre de l'any 1911 a l'Església de Sant Jaume de
Ciutat perque me pareix que ell feia es .servici militar..

— Heu sortit qualque vegada de Mallorca?.
— Sols una vegada. Vaig anar a Castelló de la Plana,

per a acabar de lletar a Don Joan Miralles, es pintor.
— Quan Don Joan Miralles fou proclamat fill

il.lustre de Muro, vos assistireu a l'acte solemne
que es va celebrar a l'Ajuntament. Creis que D.
Joan vendrà a la festa del vostre centenari?.

— Crec que sí, i estiré molt contenta.
— Què feis cada dia, normalment?.
  M'aixec dematinet, me passeig o descans a un

balancí. Ahir vaig anar a Son Morei i vaig jugar a cartes
amb una dona que allà hi havia —sempre m'ha agradat
jugar a cartes— i dimarts passat vaig anar a Son Mieres, es
dia que sembraven ses patates.

— Veis sa televisió?.
— No, no m'ha agradat mai, ni tampoc es cine. Quan

era mês jove, amb es meu home, m'agradava molt estar a
sa Caseta d'es Capellans i després a Ca'n Picafort a una
casa que va fer sa meva filla. Sempre he anat molt a Ciutat.

— Teniu bona salut?.
— Gràcies a Déu no he estat malalta mai. Menj de tot,

durant tota la vida me n'he anat a dormir prest i m'he aixe-
cat molt dematí. Amb es menjar, sempre m'ha agradat
beure un poc de vi.

Cases de
SON SANT MARTI••••• bodas, banquetes••• y comuniones•••••••••••

• Carretera Muro a Ca'n Picafort - km. 8
• Tel. 53 74 50 - Apartado n.° 2•
• MURO (Mallorca)••■■■■■■■■■■■•■■•••■■■•■■■■■■•

naiMIEN
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— Com era sa vostra vida de jove?.
— Anava al camp a fer feina, i també anava per ses

cases a emblanquinar. Jo era molt alegre i m'agradava
molt cantar mentres emblanquinava.

— Recordau qualque cançó d'emblanquinar?.
— No, ja no m'hen record.
— Idà una altre qualsevol...

Perendenga, perendenga
perendenga, com te va?
Qui té peresa de fer feina,
quan té talent no té pa.

Bon temps fa p'es qui té pa
i es qui no en té que &Jun
mu mare en té vint-i-un
i demi que hem de pastar
i dos que mos n'han de tornar
un de prop i un de lluny.

— Vos tracten be?.
— Sí, estic molt contenta de tots.
— Quin consell donarieu a sa gent d'es noshes

dies, principalment als joves?.
— Qui fa be, troba bé; qui fa mal, troba mal. Tant faràs

tant cobraras.
— Per ses festes, esortireu a ballar?.
— No he estat mai balladora, no n'he sabut mai. Per

ses matances, a ca's teu padrí, sempre feia «sa relíquia».
— Com era Muro, quan ereu nina?.
— Molt diferent a n'es d'avui, es carrers estaven molt

malament i molta de gent anava descalça.
En nom d'ALGEBELI moltes gracies i que amb molta

d'alegria poguem celebrar la festa del vostre centenari,
amb companyia de la vosta família, amics i de tot el poble.
ALGEBELI el proper mes de setembre donara compte de
l'aconteixament.

Damià Payeras

AVISO IMPORTANTE
A NUESTROS SUSCRIPTORES

Para un mejor servicio y a fin de evi-
tar retrasos, confusiones o pérdida de
originales y fotografías:

COMUNICAMOS
Que para la publicación gratuita de

notas y fotografías relativas a Primeras
Comuniones, Bodas y Defunciones en
nuestra sección «Retalls Socials», los
datos y fotos deberán entregarse
EXCLUSIVAMENTE antes de día 5 de
cada mes a nuestros colaboradores:

— D. Jaime Vanrell Ballester
— D. Damián Payeras Capó

Banca March - Tel.: 53 70 02- MURO

Gracias
ALGEBELI

«((GRACIES A DEU NO HE ESTAT
MALALTA MAI»»

MADO QUINTANA I EL SEU HOME

A LA PORTADA:
MADO QUINTANA

AMB EL PINTOR
JOAN MIRALLES
QUAN ERA NIN

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••
••
••• SALON••
• APOLONIA•
••• UNISEX
•••
•• Carretera Artá, s/n.
•
• Tel. 52 72 10
•• CA'N PICAFORT••••••••••••••••••••••••••••••
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MIGUEL RAMIS MARTORELL

q«"L'HERMITAGE" ES UNA NUEVA
IDEA EN HOSTELERIA POR LA
QUE VALE LA PENA LUCHAR»».

MIGUEL RAMIS MARTORELL «Melona», 44
años de edad, natural de Muro. Casado con Antonia
Fornés Vallespir, comadrona titular de Sa Pobla.
Padre de cuatro hijas. Ex-Concejal. Industrial-hotele-
IO.

Es una persona muy popular en Muro, ya que su
carácter le hace estar vinculado, desde siempre, a la
vida política-deportiva-social de la localidad. Fiel a
sus principios, a su ideología y a sus amigos de siem-
pre. Posee un extraordinario talento para los nego-
cios y una capacidad de trabajo admirable que le ha
conllevado a ser copropietario y a dirigir una impor-
tante cadena hotelera (GRUPOTEL) del norte de la
isla y que va extendiéndose hacias otras zonas turfs-
ticas. La totalidad de la prensa y revistas insulares,
en los últimos tiempos, le han dedicado artículos y
elogios, por su destacada labor en el contexto del
sector industrial de Mallorca y ALGEBELI ha creido
conveniente entrevistar a este joven empresario, en
este número especial de verano en plena temporada
turística.

0 ¿Cuándo y cómo te iniciaste en la industria
de la hostelería?.

• En el año 1966 empezamos construyendo un
bar y un mini-golf, denominado «Bikini» situado en la
céntrica Avda. Trías de Ca'n Picafort (hoy desapare-
cido), y dos arios después, en el 68, nos atrevimos a
construir el primer hotel, el Farrutx, con capacidad
para 120 plazas y lo hicimos convencidos del futuro
turístico de esta zona.

O ¿Te acuerdas del coste del hotel en aquel
entonces?.

• Sí, costó 12.000.000 ptas. aproximadamente y
aunque ahora parezca irrisoria, se trataba de una
cantidad elevada.

O ¿Cuándo nació GRUPOTEL y qué hoteles
abarca?.

• Se formó en el ario 1979, al incorporar el Hotel
Amapola. Actualmente lo forman 9 hoteles: Farrutx,
Monte-Carlo, Gran Vista, Dunamar, Ca'n Picafort
Beach y el complejo deportivo Sport-Pins en Ca'n
Picafort; el Amapola (Las 'Gaviotas), Alcudia Beach
(Pto. Alcudia), Molins (Cala San Vicente) y L'Hermi-

tage en Orient. En proyecto para el próximo ario, es
acabar los dos actualmente en construcción, el Alcu-
dia Suite (Las Gaviotas) y el Maritim (Pto. Alcudia) y
a partir del próximo noviembre, nos haremos cargo
del Hotel Punta Negra de la Costa d'en Blanes. La
capacidad de estos 12 hoteles, será de 4.000 camas.

0 ¿Cuál es el cargo específico que desempe-
rias en Grupotel?.

• El de administrador -gerente.
• ¿Cuántas personas forman la plantilla de

trabajadores en los hoteles antes aludidos?.
• Aproximadamente unas 400 personas, pero

como es natural con la ampliación proyectada la
plantilla aumentará en más de 150 personas.

0 1986, ¿ha sido una temporada buena turís-
ticamente?.

• Es inmejorable hasta ahora. Si para septiem-
bre y octubre venideros se sigue la misma tónica, se
habrán batido todos los records de afluencia de visi-
tantes.

O glué destino pensáis darle al almacén que
recientemente habéis adquirido en la Avda. San
Vicente de Muro?.

• Pensamos instalar una lavandería que coor-
dine los servicios de ropa de los hoteles y posible-
mente también se instalará un almacén regulador de
los productos que consumimos. Probablemente el
próximo año entre en funcionamiento.

««LA REINVERSION DE LAS
ARCAS MUNICIPALES EN LA
ZONA ES INSUFICIENTE Y APE-
NAS SE NOTAD».

O ¿Qué opinas de la zona costera de Muro?.
• Que está abandonada en extremo, por lo que

es un milagro que funcione. Se nota que la Providen-
cia nos ayuda y que tiene más «seny» que los politi-
cos.

O ¿Cuáles son la necesidades prioritarias que
faltan en dicha zona?.

• Es imprescindible y no debe demorarse por
más tiempo, la construcción de la depuradora, aun-
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María Pascual Balaguer

(«(ESTOY CARGANDO BATERIAS
PARA VOLVER DE NUEVO A LA
POLITICA MUNICIPAL»».

que sea una inversión importante, no debe olvidarse
que gran parte del presupuesto de ingresos de nues-
tra Corporación proviene de la riqueza de esta zona
costera y no puede permitirse que este filón, se agote
por problemas que tienen solución.

También se debe obligar a los promotores que
terminen las urbanizaciones, dotarlas de alumbrado,
pavimentación, alcantarillado, etc... que les corres-
ponda; de este modo, se consigue mejorar la zona y
que ésta ofrezca un aspecto adecentado. La reinver-
sión de las arcas municipales en dicha zona es insufi-
ciente y apenas se nota, cuando debería ser todo lo
contrario.

O ¿Qué opinas sobre el futuro de la playa de
Muro?.

• Es una zona privilegiada y una de las de más
demanda dentro del sector turístico, con un índice de
crecimiento y una proyección exterior fenomenal.

(«(EL ENTORNO PAISAJISTICO
JUEGA UN PAPEL DE PRIMER
ORDEN ))».

O ¿Encuentras acertada la decisión de con-
vertir s'Albufera en Parque Natural?.

• Totalmente. Es una reserva singular que como
tal, confiere y da realce a su entorno urbanístico, esto
es muy importante, ya que por ejemplo, uno de los
mejores hoteles de Mallorca, el Meliá, mantuvo su
categoría mientras su entorno era privilegiado y con
el paso de los años, al degradarse éste, ha provocado
el cierre del mismo. El entorno paisajístico juega un
papel de primer orden y s Albufera, junto al «Comú»
son dos elementos claves del mismo en nuestra
zona.

O Toda la prensa insular se hizo eco de la
apertura del célebre Hotel l'Hermitage, dedicán-
dote artículos y alabanzas por ello, pero ¿qué
supuso para tí?.

• L'Hermitage nos dió prestigio a nosotros y no
al revés. Es una nueva idea en hostelería, por la que
vale la pena luchar, ya que tiene otro tipo de compen-
saciones que no son en este caso, la rentabilidad. Su
apertura, supuso un reto que aún no ha terminado,
hay que consolidar su futuro.

O Fuiste designado candidado a «Personaje
Turístico del afro 1986» entre otros personajes
destacados en el sector turístico, ¿quién te
designó y porqué?.

• No se por quién fui designado, creo que por el
Diario Baleares y para mí supuso una sorpesa y un
estímulo en seguir trabajando.

0 Cambiando de tema. Tú fuiste lider de UCD
y ganaste las elecciones en Muro en 1979 por
amplia mayoría, ¿porqué no te presentaste a las
de 1983?.

• Yo no soy un profesional de la política, vivo de
mi trabajo, por eso me tomé un descanso. Ahora
estamos cargando batería y preparando las cosas
para volver de nuevo a la política municipal, porque
pienso que vale la pena trabajar para un Muro mejor.

0 En caso de presentarse a las próximas elec-
ciones municipales y habida cuenta de la desa-
parición de UCD, ¿por qué partido lo harías?.

• Yo soy centrista y en caso de formar candida-
tura lo haríamos con un partido de tal ideología o
bien con un grupo independiente con ganas de tra-
bajar.

O ¿Qué es lo que te induciría a volver a la poli-
tics municipal?.

• Los problemas de fondo están sin solucionar.
Se ha gastado mucho dinero en grandes obras, pero
en Muro no se vive mejor. Tenemos una gran tribuna
en el Campo Municipal pero los niños siguen
jugando en las calles; poseemos un gran salón para
la tercera edad pero no se ha creado ningún sistema
de asistencia soccial domiciliaria. Debería lograrse
que la guardería estuviese subvencionada al
máximo ya que las mujeres trabajadoras tienen los
mismos problemas que hace cuatro años. En definiti-
va, se puede trabajar y mjacho, elevando el nivel de
calidad de vida de Muro y ello justificaría nuestra ilu-
sión por volver.

O ¿Algo más que desees añadir?.
• Sí, decir que GRUPOTEL no es mérito propio,

sino que es el fruto del trabajo y esfuerzo de un
amplio grupo de personas, trabajadores, colaborado-
res y socios, sin los cuales Grupotel no existiría.
Gente que trabaja mucho y bien por el futuro turfs-
tico de nuestra isla.

No resta sino agradecerte en nombre de
ALGEBELI la cooperación y colaboración que
siempre nos has ofrecido y desearte que la suerte
y los éxitos alcanzados en tu trayectoria profe-
sional, tengan una continuidad futura hasta
cuando tú quieras. Te la mereces.
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US PER AUN TEMA
LA PLAYA DE MURO: OPINAN LOS TURISTAS

Juan JUBA - Sebastian Roca

En plena temporada turística, cabe hablar del tema por obligación y en nuestro caso, también por
gusto, pues desde siempre hemos considerado que pese a todas las virtudes que posee ya las diversas
formas de vida con que los mallorquines sabemos subsistir, el turismo en Mallorca es un hecho condicio-
nante de la forma como una mayoría han encauzado su trabajo, negocio o relación que les vincula inexo-
rablemente.

Nos hemos preparado para mayoritaria, directa o indirectamente vivir con, para, por y del turismo.
Mallorca es una isla privilegiada en este sentido y gracias a ello disfrutamos aquí de la mayor renta por
persona de toda la nación.

Mantener y aumentar cuanto se ha conseguido, es obligación un poco de todos, así como conservar
a la par, nuestras constumbres, cultura y patrimonio ancestrales. Todo es cuestión de voluntad, cariño
y decisión. En ello, los mallorquines hemos impartido lecciones.

Como siempre es bueno pulsar otras opiniones, otros puntos de vista, ALGEBELI ha considerado
bueno que en este número estival, fueran algunos de los visitantes de nuestra zona turística, quienes
expresarán su parecer en esta sección Veus per a un tema. Para que así fuera y para solventar el pro-
blema de los diferentes idiomas como en otras ocasiones, aunque por otros motivos, hemos acudido a
nuestro buen amigo D. Miguel De Arriba, quien en su establecimiento de Las Gaviotas, el Hotel Conti-
nental Park, ha dispuesto los medios necesarios para que nuestra labor fuera extraordinariamente fácil:
Gracias por todo ello. A continuación contamos cuanto nos dijeron las cinco personas entrevistadas.

EL MATRIMONIO
WERNER Y HANNELORE BRANDT

Es una simpática pareja alemana, que junto a su
hija de 11 años, pasan su cuarta temporada seguida
en el Hotel Continental Park de Las Gaviotas.

Han venido por 15 días de estancia en regimen
de pensión completa. Estas vacaciones les cuestan
1.600 marcos por persona, viaje incluido, unas
100.000 ptas., cantidad que consideran justa, más
bien tirando por baja. Piensan volver el año próximo.

El Sr. Werner Brandt trabaja en una factoría
como Técnico Aeronáutico y su esposa Hannelore
de Enfermera en la ciudad de SCHWETZINGEN de
Alemania Federal. El tiene 44 arios y ella 39.

««ES BUENO QUE NO HAYA EDIFI-
CIOS MUY ALTOS EN LA ZONA DE
LA PLAYA, EN LAS PRIMERAS
LINEAS DE EDIFICACION»».

¿Cuál es su opinión general sobre la zona?.
• Nos gusta, obviamente está demostrado por

el hecho de que venimos aqui desde hace cuatro
veranos. Es bueno que no haya edificios muy altos
en la zona de la playa, en las primeras lineas de edifi-
cación. Está bastante limpia, hay una bonita playa y
sin peligros donde los niños pueden estar tranquila-
mente.

«LA ZONA TIENE UNA DE LAS
MEJORES PLAYAS QUE CONOCE-
MOS»».

O ¿Consideran que se construye demasia-
do?.

• No, está bien, pero por favor, que no hagan
edificios altos y dejen espacios verdes. Conocemos
las playas de Palma, Magaluf y Ca'n Picafort. Esto es
mucho más bonito, que no lo estropeen como en
Ca'n Picafort que hace 15 años era un lugar maravi-
lloso y ahora no nos gusta, hay demasiado cemento
y pocos pinos.

0 ¿Cómo pasan su tiempo?.
• Casi siempre en el hotel, piscina, bar y terraza

absorben la mayor parte de nuestro tiempo. También
vamos a la playa, más bien para pasear y porque a nues-
tra hija le gusta. Antes, los primeros arios recorríamos la
isla, hacíamos excursiones y visitábamos los alrededo-
res. Ahora apreciamos más la tranquilidad y el confort
de este hotel, del que estamos muy satisfechos.
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0 ¿Qué compran, cómo gastan su dinero aquí?.
• Hemos adquirido algunas joyas, algunas prendas

de piel y artículos en madera de olivo. Pero lo que más
nos gusta es beber su vino, café solo y unos buenos
carajillos.

¿Consideran que los precios están bien?.
min reparo a exponer?.

• No tenemos problema alguno, nunca nos hemos
considerado estafados y se nos trata como a una fami-
lia, no como a extranjeros. Nos gusta el carácter mallor-
quín.

• No me digan que todo son virtudes, algún
defecto deben encontrar ¡no?.

• Mire, estamos muy contentos, el servicio del
hotel es magnífico y cubre todás nuestras demandas y
necesidades. La zona ya le hemos dicho que nos gusta,
tiene una de las mejores playas que conocemos, hay
tranquilidad, se puede salir de noche sin temor alguno.
Casi todo perfecto, sobretodo la limpieza y el servicio
del hotel.

¿Casi todo?.
• Bueno, puestos a buscar mejoras le vamos a

enumerar algunas deficiencias que se podrían mejo-
rar:

Deberían poner más recipientes de basura en la
playa, los que hay están demasiado espaciados, pero
que los vacien cada día. Si hubiera cabinas playeras
para vestirse o cambiarse, sería estupendo. También
notamos a faltar una farmacia cercana, aquí hay
todos los medicos necesarios, pero para ir a comprar
medicamentos debemos alquilar una bicicleta o un
taxi. Como la carretera está muy circulada, sería

bueno hacer unos arcenes para peatones y bicicle-
tas, ya que los turistas van y vienen mucho a pie o en
bicicleta. Tambien podrían instalarse semáforos, ya
que los pasos cebra no son de toda garantía para
quienes vamos andando.

O ¿Nada más?.
• Para nosotros todo está bien, excepto lo apun-

tado. Incluso añadiríamos que preferiríamos no se
hicieran más construcciones en el lugar, así está
bien, bonito, tranquilo y limpio. Egoistamente como
turistas pensamos que ya bastan los que están. Para
nosotros así es mejor.

O ¿Alguna anécdota, les ha sucedido algo?.
• No nada, aquí todo es paz y tranquilidad.
Los señores Brandt banido contestando alterna-

tivamente, pero al final la señora nos pide que quiere
insistir sobre la limpieza, buen servicio y simpatía del
personal del hotel. Lo repetimos.

El Sr. Brandt, añade que está estudiando algo de
español ya que piensan venir muchos arios más a la
playa de Las Gaviotas. Que el año 82 pagaron 1.400
D.M. por persona y que 200 marcos más en cuatro
años, no es mucho por el servicio que reciben. Nos
pide que le enviemos un ejemplar de ALGEBELI con
la entrevista y para ello nos dan sus señas. Lo hare-
mos, seguro.

Sr. y Sra. Bandt, gracias por dedicarnos su
tiempo y por el cariño que sienten poria zona costera
de Muro.

Hasta el año próximo!

• ■ • ■ OP- • • ■ ■ • ■ ■ • • • • ■ • • ■ l■ • ■• •• •• •••• •
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LA SEÑORITA
TRUDE NORBY - NORUEGA

Es una joven de 17 años, rubia, cabellos ensorti-
jados, guapa. Se le nota su juventud en todos sus
actos y contestaciones. Se sonroja a cada pregunta y
aunque se la ve incómoda poria entrevista, nos con-
cede su tiempo, pese a que la están esperando. Es
estudiante de bachillerato.

««SOLO NOTO A FALTAR UNA
FARMACIA CERCANA Y UNA
GASOLINERA»».

Es noruega, habla un poquito de castellano y la
entrevista nos la traduce Rita del inglés, que la joven
nórdica habla al parecer perfectamente.

0 ¿Cuántas veces en Mallorca?.
• Cinco veces y tres de ellas en Las Gaviotas, en

este magnífico hotel.
¿Porqué repite aqui?.

• Tanto a, mis padres como a mí nos gusta
mucho esto, el hotel, la playa, los alrededores, todo.
Por esto repetimos. Un año estuvimos en una zona
cercana, pero preferimos Las Gaviotas y este hotel.

¿Cuántos disks este verano?.
• Un mes, que será corto.

¿Y qué hace todo este tiempo?.
• Muchas cosas en la playa y en la piscina.

Duermo mucho y por las noches voy a la disco, si pue-
do.

• ¿Está segura cuando sale de noche, no le
pasó nunca un susto?.

• No, nada. Aquí no hay porqué tener miedo,
tbdo es tranquilo y me siento muy segura.

¿Qué opina de los servicios?.
• Las Gaviotas está bien atendida de médicos,

taxis, autobuses, teléfonos, etc... Sólo noto a faltar
una farmacia cercana y una gasolinera.

0 ¿I' de la playa?.
• Es grande y bonita. No es peligrosa. Pienso

que deberían quitarse las pequeñas piedras y trozos
de «escupinyes » que hacen daño a los pies. También
podrían instalar algunas duchas. En cuanto a las
sombrillas y hamacas están bien, no hay demasia-
das.

««AQUI NO HAY PORQUE TENER
MIEDO A SALIR DE NOCHE»».

¿Qué le parecen los precios?.
• Yo sólo encuentro caras las discotecas, para

poder ir cada nqche. De los demás precios no me
entero, ésto es cosa de mis padres, pero ellos dicen
que son muy correctos.

0 ¿Qué me dice de los mallorquines?.
• Aquí contesta en castellano y dice:
Muy simpáticos, a mí me gusta todo lo español y

más lo mallorquín.
¿Qué le parece el Director del Hotel?.

• Se sonroja infinito, pero no se corta:
Está muy bien, pero su hijo está mejor.
Nos pide le enviemos una revista, nos da las gra-

cias y se despide. ¡Gracias a tí, guapa!.

............................

1 Balaguer - Sacarés

• •
• MUEBLES T
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CINC VEUS PER A UN T

EL MATRIMONIO
WALTER Y ANNA SCHREINER

«((ES UN GRAN ACIERTO HABER
DEJADO DESPEJADA LA PLAYA
DE EDIFICACIONES MONSTRUO-
SAS»».

Con barba el, ella seria y simpática. Vienen solos.
No tienen hijos y han venido a pasarlo bien los veranos
del 83-84 y 86. Quince dias, a nuestras preguntas,
les... • Han sido suficientes para conocer buena
parte de la isla, en los primeros veranos. Ahora nos
pasamos las horas y los días en la playa, en el hotel, en
este mismo hotel.

0 ¿Cuál es su profesión?.
• Yo soy técnico municipal de obras (creo entender

que a nuestra manera sería una especie de celador del
ayuntamiento).

Y ella contests, al igual que muchas señoras, de
nuestras latidudes...

Ama de casa.
0 ¿En qué plan vienen a visitarnos estos quince

días?.
• Respecto al hotel, venimos a media pensión y

dado que ello nos permite estar muchas horas en la
playa las aprovechamos en plan de tranquilidad y des-
canso. Y de divertirnos.

O ¿Qué bebidas prefiere?.
• Café español, cerveza y sangria.
(No está mal, digo yo para mi mismo).
• Respecto a compras, ¿qué cosas les llama la

atención?.
• Algunas joyas, pieles y maderas de olivo son las

preferencias a la hora de llevarnos algo de Mallorca.
0 Situados ya en órbita respecto a los recién

conocidos, que se han prestado con suma amabili-
dad a la entrevista, podemos entrar a formular
algunas preguntas especiales, que son las que nos
han movido a llegar hasta aquí.

Habíamos convenido la cita con el Director,
Miguel de Arriba, y con puntualidad germana Ile-
gamos al Hotel, en donde somos atendidos con la
amabilidad que da la amistad de nuestro buen
amigo por una parte y la ilusión que nos han mani-
festado al someterse a esta charla, más que entre-
vista, a fin de poder dar a conocer a nuestros lecto-
res de ALGEBELI la opinión que de nosotros mallor-
quines y mureros en particular tienen unos repre-
sentantes de los tantos miles que nos visitan en
nuestra propia isla, en nuestra propia casa, en nues-
tra zona turística.

O ¿Hablamos de playas, edificaciones, hote-
les...?.

• Mire, nosotros hemos conocido de paso otras
urbanizaciones y encontramos que es un gran acierto el
haber dejado despejada la playa de edificaciones mons-
truosas. Consideramos que es una solución muy defini-
tiva. Se conserva limpia la playa aunque es de destacar
que más lo estaria si los cubos de basura estuviesen
menos distantes. Para tirar un bote debes recorrer
muchos metros y a veces uno desiste. Se hace propa-
ganda para no ensuciar (aquí les hemos enseñado noso-
tros un ejemplar de nuestro ALGEBELI en donde efecti-
vamente está esta propaganda) pero faltan unos pocos
medios para poder cumplirlo bien.

En cuanto a hoteles —prosiguen ambos al uní-
sono—, podemos hablar de éste que conocemos y pode-
mos decir que el servicio supera en mucho al precio
(1.400 marcos).

O Saliendo del hotel, en el que por lo visto se
encuentran bien, en plan de turista ¿qué anomalías
o deficiencias han observado?.

• Una de las consideraciones que pueden plan-
tearse sería la realización de un arcén para ciclistas y
peatones y la instalación de semáforos y pasos de
cebra. Los pasos cebra solos no resuelven los peligros
de unos peatones que siempre están caminando y cru-
zando la calzada. Creo también que una farmacia es de
pura necesidad y un médico que hable alemán. Si sali-
mos de noche, por lo menos en esta zona, no parece que
pueda ponerse en entredicho la seguridad.

O ¿Han tenido dificultades en cuanto a enten-
der y darse a entender?.

• Pues no. En el hotel están completamente cubier-
tas estas necesidades. En el exterior, a veces debes pri-
varte de pedir alguna información principalmente por
teléfono, pues no sabes si al otro lado te atenderán.
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C VEUS PER A UN T 41.1
««DEBERIAN INSTALARSE SEMA-
FOROS Y PASOS CEBRA»»

0 ¿Cómo considerarían los precios, en general,
del mercado mallorquín? ¿Normales, abusivos?.

• En ningún momento, en ningún sitio nos hemos
considerado estafados. Creemos que basta esto para
clasificarlos.

0 Restaurantes... ¿qué tal, cuál es su opinión?.
• No vamos al restaurante. Al venir a media pen-

sión y tener abundantísima comida, podemos ahorrar-
nos el ir al restaurante al mediodía. No podemos opinar.
Del bufet del hotel sí que opinamos. Lo dicho puede dar
idea de lo abundante y bueno que es.

(Interviene el Director Miguel para aclarar que
en Muro siempre decimos que somos los mejores).

Dos últimas preguntas para terminar.
0 ¿Mosquitos?.
• No.
0 ¿Una característica de los mallorquines?.
• Simpáticos.

Y aquí sí que se acaba.
El día caluroso de verano se ha ido convirtiendo

en agradable noche, presta a dejarnos sus horas
para divertirnos, hacer ambiente, cenar (para noso-
tros ha llegado la hora) y empezar a pensar que con
lo dicho no parece que las cosas vayan tan mal por
nuestra zona turística de Muro.

Algo sí debería rectificarse. Entre todos los
directamente implicados estamos empeñados en
progresar dentro de unas normas lógicas y en con-
servar lo que con tantos esfuerzos hemos ido cons-
truyendo.

Al matrimonio Schreiner, a Miguel de Arriba, a
nuestra traductora Rita Fleischer, a todos los que
han intervenido en este montaje debemos agrade-
cerles su generosidad y colaboración.

Agradecemos sinceramente la ayuda
recibida por la Sra. RITA FLEISCHER, recep-
cionista del Hotel Continental Park, muy aten-
ta, simpática y eficaz traductora del diálogo
mantenido con los entrevistados.

Es alemana y nos tradujo alemán e inglés.
Rita lleva dos años en el Continental Park,
está casada con un mallorquín de Campanet y
habla correctamente el castellano.

DATOS ESTADISTICOS
SOBRE TURISMO

Por considerarlos de interés y en este número de
ALGEBELi de marcaddo acento turístico, recogemos
de un detallado informe de la «Conselleria de
Turismo del Govern Balear» unos datos estadísticos
relativos a la entrada y procedencia de extranjeros
en Mallorca, correspondiente al primer semestre
de este año 1986.

— Turistas llegados hasta 30-6-86 = 1.581.983.
(Lo que representa un aumento del 1'9% sobre el año
record de 1984).

— Turistas llegados el mes de junio = 535.183.
(Un 9'50% más a igual mes en 1984).

— Aumento acumulado de enero a junio de 1986
respecto al año record de 1984 = 1420%.

— Turistas llegados en vuelo regular 1.er semes-
tre = 1.290.100.

— Turistas llegaddos en vuelo charter t er

semestre = 1.460.000.
— Nación que aportó mayor % (42%) = Gran Bre-

taña.
— Ciudad de origen que embarcó más pasajeros

para Mallorca (246.985) = Londres.
NOTA: El mes de junio de 1986 se ha batido un

record histórico en la entrada de turistas extranjeros,
o sea, que durante este mes se registraron el mayor
número de extranjeros llegados a Mallorca de toda la
historia del turismo balear (siempre comparando al
mes de junio de años anteriores).
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Circulant per carretera,
mirau prim amb el foc

Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una llosca per la finestra de
l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.
Pensau que per color foc basta mol poc i que els mals ocasionats no tenen remei més
que a força de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
CON SELL I N SUM Amotebyta. (

DE MALLORCA
- if " 

6% 0 mes
,:iis........

SERPREISAL
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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36- Tel. 53 74 42 	 MURO
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CARTA A BIEL CARBONELL
I PACO TRUI

Senyor Director, li pregam la publicació de la carta
que segueix a la seva secció de «Cartes Obertes». Gracies.

Els monitors del Club d'Esplai Sarau i Bauxa que
subscriuen, davant els acudits publicats per «Muro 85., al
número 19 del mes d'Agost ia la secció «Sa Itfoneia Calai-
xera», de la qual és autor Biel Carbonell, volen expresar
que els consideren de mal gust i tendenciosos, ja que
poden induir a pensar que el Campament d'Estiu que
anualment organitza el Club, constitueix pels nins una
experiència negativa i l'assistència al mateix un deure
imposat pels pares, quan, ben al contrari, és molt enriqui-
dora i extraordinariamente divertida i d'una manera espe-
cial ho ha estat el campament d'enguany. 1 sinó, demanau-
ho als mateixos nins.

Però el més deplorable és que, després, per justificar
el desancert de la seva publicació, s'hagi escampat per tot
el poble una calúmnia intentant perjudicar el nom i la
imatge del Club davant els pares que ens confien els seus
nins. El mateix Biel Carbonell i en Paco Truy s'han enca-
rregat de fer córrer —amb una malícia que els desquali-
fica— la fal.làcia de que els monitors ens dutxaven i nedà-
vem despullats davant els nins del campament, com si fos-
sim, al seu entendre, vulgars corruptors de menors.

Ens sembla totalment superflu desmentir-ho. Massa
ens preocupam els monitors d'evitar qualsevol conducta
que pugui encetar polémiques entre els nins i els pares del
Club.

El succés que, presumiblement, ha donat peu als
comentaris esmentats, va esser que un monitor i una moni-
tora es dutxaven amb banyadors a les dutxes d'ICONA,
l'horabaixa i amb els nins retirats a les tendes, quan la
monitora es va llevar la part superior del bikini. Un palme-
sano que, circunstancialment, passava per alla, s'escanda-
!UM i intenta formular una denúncia a la Policia Munici-
pal de Muro que patrullava per la zona, considerant
aquesta, amb criteri racional, que la situació era ridícula
que no hia havia justificació alguna per a tramitar la
denúncia. ¡prou.

No necessitam comentar lo absurda i obsoleta que ens
sembla la postura de l'ocasional espectador. A la platja, la
majoria de les dones practiquen el top-less amb tota natu-
ralitat i sense que ningú s'escandalitzi. Els nins ja hi estan
prou habituats i ho consideren una conducta normal i,
afortunadament, no pateixen la represió del senyor que
tant s'escandalitza o dels que se n'han encarregat de divul-
gar «l'escàndol», afegint tot lo que han pogut. O és que per
ventura aquest senyor se passeja per la platja amb els ulls
embenats?.

Ho repetim una altra vegada: els nins estaven ben
lluny de les dutxes. Pere) si haguessim estat devora tampoc
hagués passat res.

¡ja finalment agraim als pares dels nins que assistiren
al campament la seva solidaritat i posam com a únics testi-
monis i valedors de la nostra conducta, davant els .que
encara puguin tenir un petit dubte, als nins i nines que tant
disfrutaren al campament del 86, amb un lema «A MIS-
TAT! ALEGRIA TOT LO DIA» que, per molt que s'hi
encabotin cervells malintencionats, fou fet del tot realitat.

Jaume Almendro Pons, Antoni Moragues Picó, Marga-
lida Bibiloni Petro, Miguel Campaner Fornés, Maria Por-
quer Segui, Jaume Ramis Sans i Tõfol Sastre Ramis.

CARTAS SOLACES
Le agradeceré que la próxima carta y siguientes lleven

el encabezamiento de «Cartas solaces». Asimismo le pido
ahora y de una vez por todas la publicación de las mismas.
Gracias.

También quisiera agradecer a Muro 85 el hecho de
haberme incluido en su «diccionario». Cuando dije que si
no me contestaban era porque no lo merecía, debo reco-
nocer que hablé con falsa modestia. Creía que merecía
contestación y la he tenido. Reconozcan, por lo menos,
que el hecho de no firmar con mi nombre y apellidos, que
los tengo aunque uds. no lo crean, les ha facilitado la defi-
nición que dan de mi en su diccionario. Por lo menos se
han expansionado Uds., aunque no ha sido lo que se dice,
precisamente, una expansión cultural. De todos modos
estoy orgulloso de haber merecido su atención por escrito.
Gracias. Les quiero.

No puede decir lo mismo el Sr. Llinares, al cual no le
dedican ni una sola línea. Claro. Uds. no pueden bajar a
según que niveles de expresión, no van Uds. a dejarlo en
evidencia. Estoy seguro de que no le contestan por « pro-
gresismo ». Por respeto, desde luego, no lo creo.

Consuélese el Sr. Llinares dando por descontado
que, aunque no lo publicarán, le han dedicado también
bastante tiempo, de esto estoy seguro. Y qu amino  me han
contestado hasta la tercera carta. 0 sea que no pierda las
esperanzas. Ud. escriba, y a lo mejor un día le dedican su
«atención escrita». De momento confórmese con la «aten-
ción oral» de la fuerza tranquila» para «salir adelante»
aunque a veces parece que de lo que salen es de «botador».

También me han parecido de un gusto excelente los
chistes que dedican al Club d'Esplai. Sres. monitores,
aunque veo y reconozco el desenfado de los chistes, pue-
den estar Uds. orgullosos de merecer la atención del poli-
facético intelectual que los confecciona. Creo que si había
algún padre que no acababa de estar satisfecho y agrade-
cido esto le sacará de dudas.

Y nada más, solamente quisiera, antes de despedir-
me, celebraria actitud crítica en el seno de AP de los Sres.
Verger y Nadal. Estoy seguro que a estas alturas ya habrá
habido un desplazamiento masivo de altos dirigentes para
adminitir que sin ellos el partido no puede funcionar, y a
ponerse a su disposición, a fin de encontrar la solución.

Esto tiene arreglo». Seguro que lo tiene, pero lo suyo
necesita algo más que una reparación. Uds. necesitan un
motor nuevo.

Atentamente,
G .P. P.     

ANNI111111111■14,-
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MAS VALE TARDE QUE NUNCA
Quizás alguien puede pensar que no sea la per-

sona más adecuada para formular la presente SUGE-
RENCIA, pero así y todo no quiero dejar de hacerla.
Se trata de que en el kilómetro 9 aproximadamente
de la Carretera de las Marjales que une Muro con la
Playa y a unos 100 metros antes de llegar al primer
Stop, llevamos registrados en el espacio de 22 meses
DOS ACCIDENTES DE TRAFICO MORTALES, con-
cretamente el de JOSE ESCALAS MATEU, de 25
años, el 13 de Octubre de 1984, y ahora, el pasado día
6 de los corrientes también moría en accidente de
coche el joven de 18 años BARTOLOME BUADES
FONT. Dejémonos de si excesos de velocidad o
imprudencias, lo que sí es real y verdad es que en el
mentado lugar de dicha carretera existe la pequeña
ondulación, cuesta o desnivel y sobre la misma la
CURVA, que aunque no muy pronunciada, impide la
correcta visibilidad que hoy todo vehículo mecánico
necesita.

Además debo hacer constar, que en ambos
lados de dicha carretera en el punto fatídico referido,
son terrenos «d'es Comú», propiedad y calificados
como «Bienes de Propios» del Ayuntamiento.

Por todo lo antes expuesto y circunstancias que
concurren, SUGIERO, que por parte de nuestra Cor-
poración Municipal se estudie, acurde y solicite del
CONSELL INSULAR la ELIMINACION TOTAL DE
LA PENDIENTE Y CURVA existente en dicha carre-
tera, con la intención de así evitar otras próximas y
lamentables desgracias; y por ello repito: «Más vale
tarde que nunca».

En el supuesto que nuestro Ayuntamiento
tuviera ya iniciado algún trámite, estudio o petición
formulada ante el Conseil Insular de Mallorca, ruego
me perdonen y que les felicite ya que en ningún
momento ha estado en mi ánimo el deseo de «politi-
queo» ni afán de molestar a nadie.

Jaime Vanrell Ballester
Agosto 1986

TERCERA EDAD
El pasado 19 de julio a las cinco de la tarde y en

el local social de la 3. a Edad de Muro se tuvo Junta
Rectora de la Federación de Asociaciones de la Ter-
cera Edad de Baleares.

Se reunieron los componentes de dicha Junta
señores Rodriguez, Arrom, Florit, Vaguer, Bauzá,
Sureda y excusó su presencia el Sr. Vich por indispo-
sición. Como ordinariamente sucede no asistieron
los señores Febrer y Costa, por residir en Menorca e
Ibiza, pero se tenía su concenso.

Asistieron en calidad de invitados asociaciones
federadas y no federadas recordando las de Algaida,
Ariany, Búger, Calviá, Consell, Es Fortí, Llubí, Muro,
Sancellas y Sa Pobla, llegando en los últimos momen-
tos Petra que tuvo actuación preponderante debido
al cierre de su domicilio social por parte del Alcalde
de aquella localidad.

El Secretario Sr. Florit dió lectura al acta anterior
que fue aprobada por unanimidad.

Se habló del «Día del Asociacionismo» que cele-
bran en conjunto las asocaciones cada ario y en
donde se pasa un día de confraternidad y compañe-
rismo las numerosas asociaciones de la provincia.
Cuando sea oportuno se celebrará en Palma de
Mallorca, pues este ario se ha aplazado debido que
en octubre se piensa celebrar un CONGRESO
NACIONAL también en Palma de Mallorca, a estos

actos se ha invitado a S.S.M.M. Tos Reyes. Se esperan
muchos compañeros de la peninsula y de nuestras
islas hermanas.

El Secretario Sr. Florit, explica la visita efectuada
a Ibiza los días 15, 16 y 17 de julio, por la comisión for-
mada por los Srs. Rodriguez, Arrom y Florit, con
motivo del Congreso Provincial, que será segura-
mente en marzo o abril del próximo 1987. Se invitará
oportunamente y con precios módicos se podrá asis-
tir al mismo y de paso visitar aquella bella isla.

El Tesorero Sr. Vaguer dió cuenta del estado de
cuentas en que se encuentra la Federación Balear.

Censores de Cuentas.- Fueron designadas, por
sorteo, las asocaciones de Algaida, Llubí y Sancelles
las cuales nombrarán a un miembro de su asociación
y lo comunicarán por escrito a la Federación.

FEDERACION.- Seguidamente el Sr. Florit hizo
una amplia disertación de lo que es la Federación,
pues hay muchas asociaciones que se nos van incor-
porando, sin una clara idea de lo que somos y de lo
que representamos. Hasta el momento somos 48
asociaciones federadas en Baleares.

COLOQUIO.- Con mucho entusiasmo se entró
en un coloquio de preguntas y respuestas por parte
de la Presidencia.

Se levantó la sesión a las ocho de la tarde, con
mucha camadería por parte de los asistentes y luego
la Federación Balear y la Asociación de Muro invita-
ron a los concurrentes con un refresco.

FLOBA
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Autocares PUJOL
EXCURSIONES EN VEHICULOS

EQUIPADOS CON AIRE ACONDICIONADO

LINEA MURO - SA POBLA - INCA - PALMA
A partir del 1 de SEPTIEMBRE, entra en vigor el siguiente

HORARIO:
SALIDAS LABORABLES DOMINGOS Y FESTIVOS

DE MURO 7'30 10'00 14'20 8'30 14'45 18'20
DE SA POBLA 7'40 10'10 14'30 8'35 15'00 18'30
DE PALMA 11'00 13'30 18'45 10'30 16'15 20'00
DE INCA 11'30 14 ' 00 19'15 11'00 16'45 20'30

La parada en INCA se efectuará frente a «RADIO BALEAR»,
quedando suprimida la que se venia haciendo en la ESTACION.

Particular: Santa Ana, 23- Tel. 53 70 34
Garaje: Santa Ana, 130 - Tel. 53 73 66 - MURO

Paseo Colón, 16- Tel. 52 72 30- CAN PICAFORT
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per JEP I FIDEL

INAUGURACION DE LAS OBRAS DEL POLIDEPORTIVO

Noticia de última hora que nos complacemos en
publicar. El próximo domingo, día 24, por la tarde y
después del homenaje que ese mismo día se tribu-
tará a «Made) Quintana», tendrá lugar la inaugura-
ción de las obras que se están realizando en el
Campo Municipal de Deportes. Concretamente la
construcción del graderío sol, de la tribuna cubierta y
de la pista polideportiva. Para ello se contará con la
presencia de las primeras autoridades provinciales,
acompañando a los miembros del Consistorio.

Para la inauguración el C.D. MURENSE dispu-
tará un partido con un equipo puntero del fútbol
balear. Parece que, en principio, el Poblense está
descartado, concretándose las gestiones en el

MALLORCA. No sabemos si al final se conseguirá
que acudan los primerdivisionarios o si se contará
con la presencia del MALLORCA ATLETIC. Lo que sí
es seguro es que el Ayuntamiento subvenciona el
partido, con la finalidad de que la entrada sea gra-
tuita y puedan acudir todos los mureros a los actos
de inauguración sin tener que pasar por taquilla.

En las fotografías pueden apreciarse las nuevas
tribunas y la pista polideportiva, que constituyen
una mejora importante en la infraestructura depor-
tiva local. Acudiremos a la inauguración para dar
cuenta de ello y confiamos, en los próximos arios, ver
concluso ese «Campo Municipal de Deportes» que
tanta falta hacía —y hace en las fases no realizadas—
en nuestro pueblo. 

NM- 1111■MMEMIN.  
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PRESENTACIO DEL
C.D. MURENSE

Un any més a mitjant juliol el futbol torna esser pro-
tagonista i els equips recobran l'activitat, es l'hora dels
fitxatges nous, baixes, entrenadors, pressupots, etc...
en definitiva de noves il.lusions. El Murense no se ni
escape de tot això i així el dia 17 del mes passat va fer
la presentació.

En Jaume Aguiló que continua en el seu càrrec de
Secretario, va començar l'acte presentant la plantilla i es
nou entrandor Sr. Ortiz per després xerrar es President
Sr. Ballester, demanant una entraga total als colors i la
máxima d'honradez deportiva i que així se sentirien
orgullosos de jugar amb el Murense.

La Directiva es la mateixa que els darrers anys i
endemés s'han afeigit un parell de cares noves com Biel
Vallespir, Guillem Bennasar i altres.

Així queda la plantilla pendent d'altres fitxatges:
— Porteros: Lorente i Jeroni.
— Defenses: Fornés, Sacarés, Gori, Pere Noceras,

Calero, Forteza.
— Mitjos: Amer, Martin, Epi, Varela, Caparros,

Amengual, Sobertats i Vanrell.
— Devanters: Biel Ramón, Vera, Comas, Moral,

Ordinas, Fornés II i Mario.
— Altes: Jeroni, Ordinas i Calero (Margaritense);

Varela (Manacor); Amer, Amengual i Mario (Juvenils);
Caparros (San Cayetano).

— Baixes: Falin, Pepín, Nando i Nuviala.
— Retenguts pert) que no entrenen: Peralta, Villa i

Serrano.

TORNEIG DE FUTBITO
CAPELLANS 86

Com ja es tradicional dins el programa de Festes
d'es Capellans, s'ha jugat el torneig de futbito, dins el
que enguany hi jugaven quatre equips per sistema d'eli-
minatories.

Així el primer dissabte ho varen fer Bar Olimpic con-
tra Gara, guanyant el primer per 2-1, i el Bar Ca'n Serena
contra es Bar Texas també guanyant el primer per 3-2.

Pel tercer i quart Hoc, Gara va guanyar al Bar Texas
per tres a dos, en un partit molt bo i amb molta d'igualitat.

Al final va esser el Bar Olimpic el que se va imposar
per 3-2, quedant així Campió de Capellans 86.

Tots els partits varen esser arbitrats per en Toni
Català qui va tenir una gran actuació durant tot el
torneig.

MME=1111	

¿Vos enrecordau d'es SHOW Jeroni/Miquel
Mira de l'any passat per aquest temps, a Radio Balear?.
Sí?. Id() què vos pensau?. En Jeroni torna a ser porter
del Murense, si ell no se creu que ja es qualque cosa
més. S'ha convertit en una espècie de «Guadiana , » que
apareix i desapareix, ara hi es, l'any que ve se'n va per
a s'altre tornar, i així van... quants d'anys?.

SUB VENCIO
per a les instal.lacions esportives

A la sessió del Consell de Govern de dia 10 de
juliol proppassat, s'aprova la proposta de la Conse-
lleria d'Educació i Cultura de concedir una subvenció
de 5.789.275 ptes. a l'Ajuntament de Muro, com a
promotor de la construcció de la tribuna lateral-sol i
de la pista poliesportiva.

Així, també, s'aprova la quantitat de 140 milions
de pessetes per a la xarxa de regadiu a la zona de Sa
Marinereta.

CICLISMO
ACUSE DE RECIBO

Acusamos recibo de buen grado y aceptamos la
amable «reprimenda» verbal con que nos obsequió el
Presidente de la Agrupación Ciclista de Muro, por el
escaso espacio informativo que en el número anterior de
ALGEBELI dedicábamos a las carreras ciclistas que con
motivo de las fiestas populares de Sant Joan, dicha Agru-
pación organizó con notable éxito en las cuales y en su
categoría correspondiente vencieron el Campeonísimo
Jaume Tomás y el joven-veterano Toni Bauzá.

¡Ahí está, mírala! como cantan ahora, nuestra «mea
culpa», però per amor de Déu Joanet, no t'amuinis que
t'aprimaràs i això no es bo, sinó que t'ho digui el vostre
tresorer, en Toni, que està com una canya de passar pena
Iluitant i organizant aquestes carreres, que de llavors
ençà no vol que ningú li doni consells.

¡Tens tota sa raó i un poc més!.
¡Bon capserrano!.

LLABRES
HA ESTAT CEDIT AL SABADELL

Arnau Liabrés, que fins ara havia jugat amb el Spor-
ting de Gijón, ho fare la temporada que ve amb el Saba-
dell en calitat de cedit per part de l'equip  asturià.

Ha causat sopresa aquesta d ecisió per quant l'any
passat va jugar 26 partits de lliga i va esser internaccio-
nal Sub-21 amb una ocassió.

Tenia un parell d'ofertes (Valencia, Cádiz, Murcia)
per() s'ha decidit pel Sabadell per la proximitat geogrà-
fica amb Mallorca.

Des d'aquí li desitjam tota clase de sorts i que fassi
una bona temporada per tornar definitivamente al Spor-
ting.

Pareix esser que hi ha hagut un parell de jugadors
palmessanos que han fet una «espante» (Villa, Peralta,
Serrano), i ara voldrien sa baixa regalada. Ens deuen
haver pres per pardals!. Tots es que volen van a l'aire,
diu sa Directiva.

Enguany sa cosa està més calmada a nivell direc-
tiu. Me'n record que l'any pastat per aquestes dates tot
eren comissions, càrrecs i reunions. I es que com més
són més s'embullen.

.11111•11•12=11=111191   

27



NOTAS NEC OLOGICAS

MARIA FORNES
MARIA FORNES RIUTORT falleció el pasado 20

de junio. A sus hijos, María y Guillermo, hijos políticos,
Miguel y Antonia, nietos y demás familia, les transmiti-
mos nuestro más sentido pésame.

MIGUEL MATEU
El pasado día 4 de julio, después de haber recibido

los Santos Sacramentos, a los 73 años de edad, falleció
MIGUEL MATEU MARTORELL. El finado fue muy
apreciado por sus familiares y amigos.

A su viuda D. Catalina Sastre Horrach, hijos Sebas-
tián y Juana, hijos políticos, nietos y demás familiares,
expresamos nuestra más sentida condolencia. Descanse
en paz.

RAFAEL RAMIS
Después de una larga y penosa enfermedad que le

retuvo por diez años inmovilizado en su domicilio, falle-
ció repentinamente el día 15 del pasado julio y a los 66
años de edad, RAFAEL RAMIS MORAGUES (a)
«Cosí» o <Morey».

A su abnegada esposa, María Sastre Capó que tan
amorosamente le cuidó mientras duró su dolencia y a su
único hijo Rafael, nuestra más sentida condolencia poria
pérdida de su ser más querido. D.E.P.

ANTONIO PERELLO
ANTONIO PERELLO ESCALAS, falleció el

pasado 20 de julio, a la edad de 58 años. Reciban sentido
pésame su esposa Fca. Riutort, hijos Antonio y Rafaela,
e hijos politicos Ana Mir y José P. Humbert.

MIGUEL BOYERAS
El pasado día 12 de julio y a la edad de 75 años, falle-

ció MIGUEL BOYERAS HORRACH. A su esposa
Magdalena Salamanca, hijos Jaime y Francisca y demás
familia nuestro más sentido pésame.

- 	-611•11•■■■■11.1...

FRANCISCO FORTEZA
FRANCISCO FORTEZA FORTEZA (a) Felanit-

xer, falleció de muerte repentina, el pasado 10 de agosto,
a la edad de 78 aims. A su esposa Catalina Picó, a su hijo
Francisco, a nuestro compañero Francisco Picó y demás
familiares nuestra más sentida condolencia.

SB■1100•
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BARTOLOME BUADES
Falleció en un trágico accidente de tráfico ocurrido

el pasado 6 de agosto, a la edad de 18 años, BARTO-
LOME BUADES FONT. El joven, que cumplía servicio
militar en el Ejército del Aire, conducía su vehículo por
Ia Carretera de Muro a Ca'n Picafort cuando chocó fron-
talmente con una furgoneta, en una peligrosa curva que
ya se ha cobrado otras vidas. Deseamos fervientemente
que ésta sea la última y para ello hacemos un nuevo y
nunca reiterado suficientemente, llamamiento a la pru-
dencia en la carretera.

Acompañamos en el dolor a sus padres, Pablo Bua-
des Oliver y Sebastiana Font Florit, a su hermana Anto-
nia, a su hermano politico Juan Negre y demás familia-
res.

NUEVO SARGENTO
DE ARTILLERIA

Por haber terminado con brillante aprovechamiento
sus estudios en la Academia General Básica de Subofi-
ciales, el día 14 del pasado mes de julio, en un emotivo
acto castrense, al que asistió su Majestad Don Juan Car-
los I, Rey de España, recibió el despacho de Sargento,
nuestro paisano D. MIGUEL MARIMON MONCA-
DAS.

El novel Sargento, que tan sólo cuenta con 22 años
de edad, ha sido destinado a Mahón.

Reciba nuestra más cordial enhorabuena, extensiva
a sus padres, nuestros amigos D. Jaime Marinru5n y D.
Martina Moncadas.

OMISION
En el pasado número de julio, tres fotografías ilustra-

ban nuestra portada sin que en la leyenda correspondiente
figurara el autor de la misma. El descuido lo subsanamos
y hacemos saber a nuestros lectores que el autor de las mis-
mas era nuestro buen amigo y colaborador RAFAEL
GAMUNDI.

DEFUNCIONES
7-6-86
8-6-86

11-6-86
19-6-86
19-6-86
20-6-86
25-6-86
26-6-86
30-6-86

4-7-86
12-7-86
15-7-86
21-7-86
22-7-86

Andrés Gamundí Boyeras - «Costitx»
Jacinto Fluxá Sastre - «Moroto»
Antonia Picó Picó - «Trui»
Margarita Gost Crespí - .Tarrassa»
Juana Quetglas Escalas - «Vilanos»
María Fornés Riutort - «Cotxera»
Magdalena Tomás Molinas - «Cassot»
Miguel Seguí Serra - «Manyà»
Teresa Más Moll - «Alomar»
Miguel Mateu Martorell - «Mateu»
Miguel Boyeras Horrach - «Lligat»
Rafael Ramis Moragues - «Morei»
Antonio Perelló Escalas - «Verdera»
Antonio Font Riutort - «Vilera»

73 años
55 años
90 años
90 años
89 años
84 años
83 años
68 años
85 años
73 años
74 años
66 años
58 años
71 años

Cervantes, 14
R. Llull, 48
Gral. Mola, 4
Libertad, 11
Santa Ana, 39
Santa Ana, 26
Fenicios, 2
Plaza Sant Martí, 11
Miguel Tortell, 83
Luna, 8
A. Cánovas, 59
Marfa y José, 19
G. Ballester, 16
Alfarería, 10

MATRIMONIOS
7-6-86

7-6-86

21-6-86

5-7-86

Juan Boyeras Serra
Catalina Femenía Martorell
Miguel Capó Vives
Margarita Tauler Bennasar
Lorenzo Pons Siquier
Catalina Moragues Joy
Juan Molinas Vallespir
W Magdalena Tauler Llompart

NACIMIENTOS
	2-6-86
	

Joan Bauzá Molinas
	

Ant°. y Magdalena
	

Gral. Franco, 5-1°

	

28-6-86
	

Fco. José Pérez Fernandez
	

Fco. y Matilde
	

Pza. Sant Martí, 6

	

1-7-86
	

W. Antonia Riutort Fiol
	

Antonio y Antonia
	

P. Alzina, 23

	

9-7-86
	

W. Antonia Moranta Crespí
	

Mateo y Antonia
	

A. Maura, 37-2°
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FESTA DE SANT JAUME

ESCUELA DE MUSICA
EN MURO

Trás activas gestiones de un grupo de profesores
que en Muro imparten música en clases particulares, se
ha podido conseguir, según fuentes de todo crédito, que
pronto empiece a funcionar la que se podrá llamar
ESCUELA DE MUSICA, con precedentes en diversos
pueblos de Mallorca.

A través del Ayuntamiento se obtuvo el acuerdo de
una visita a la Delegada de Cultura del CIM, María Anto-
nia Munar, que recibió amablemente a los representan-
tes de este grupo mencionado, encabezados por la Con-
cejal María Balaguer (UDIM) y José Llinares (PSOE).

En principio se obtuvo la promesa formal de una
subvención de 125.000 pesetas y la de toda cuanta
ayuda pueda obtenerse del mencionado organismo
insular.

Al parecer ya entrará en funcionamiento para el pró-
ximo curso escolar esta Escuela de Música, cuyo princi-
pal objetivo, según sus promotores, es aunar esfuerzos,
conjuntar voluntades y mejor instrumentalizar la ense-
ñanza de los muchos niños que empiezan a aprender el
noble arte de la Música.

Objetivos inmediatos son solicitar la colaboración
de nuestro Ayuntamiento en cuanto a ayuda material de
distinto tipo se pueda necesitar, y ponerse a trabajar,
con una gran ilusión.

Esperamos confirmar y ampliar la noticia, dando
nombres concretos, y programas de actuación en el pró-
ximo número de ALGEBELI.

EL LLIT
DE LA MARE DE DEU D'AGOST

El dia 15 d'aquest mes, festivitt de l'Assumpció,
es va tencar amb singular solemnitat, la novena que
en honor a la Mare de Déu d'Agost es va celebrar
durant aquests dies, abvis de la missa vespertina a la
nostra parròquia.

L'artístic llit de la Mare de Déu, amb tota seguri-
tat, el millor i més fermós de quants hi ha a Mallorca
d'estil churrigueresc, date de 1770 i fou costejat pel
benemèrit metge i sacerdot natural de Muro, el Rdo.
D. Andreu Mariano Perelló Carrió.

Damunt el llit descansa una preciosíssima imatge
yacente de la Verge, guardada per quatre angels que
sostenten la vara d'un ric dosser.

Com es tradicional, el dia de la clausura de la
novena, els numerosos fels foren obsequiats amb un
brot de flairosa alfabeguera.

El passat dia 25 de juliol, festivitat de Sant Jaume,
«Es Cos» un any més fou escenari de les tradicionals
corregudes. Un antic costum que afortunadament el nos-
tre poble ha sabut conservar fins els nostres dies.

Als sons de la xeremia, ti flaviol i el tamboret, hi va
haver corregudes a peu per a nins, joves i homes, amb els
premis de costum. No hi faltaren les pomes, el pollastre
i el conill.

També hi va haver corregudes de bestiar somerf i
mulenc, emperò el plat fort de la festa, el constituiren les
corregudes de cavalls, amb una nombrosa participació.
Tots els participants venguts de fora, tenien 800 ptes. de
sortida.

ANTES DE QUE LLUEVA
MEJORA

Desde que se desviaron las aguas de lluvia que
desembocaban «a s'avenc de sa Cova de Sa Mora»,
con el fin de evitar una posible contaminación del pozo
que surte de agua potable a la villa, cuando se producen
tormentas estivales o intensos d las de lluvia en invierno,
Ias fincas rústicas del margen izquierdo de la carretera
de Muro a la estación se inundaban, el agua arrastraba
toda clase de arbustos, piedras y barro, perjudicando los
sembrados así como las fincas mismas. Este tema ya
fue objeto de una comentario en ALGEBELI.

Hace unos dos años, el Ayuntamiento empezó una
mejora al problema, en forma de tubería de gran diáme-
tro que se iba instalando, suponemos que cuando el
tiempo y el presupuesto lo permitían. La mejora esta
inconclusa y es conveniente acabarla.

Al parecer en ello esta trabajando la Brigada Muni-
cipal de Obras hace una temporada, seguro en previsión
de unas probables “barrumbades» de agua que puedan
producirse antes del final de este verano caluroso y seco
que nos ha caido este año. Muy bien.

Ort
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LA NOSTRA BANDERA
En les recerques de dades pel meu treball perso-

nal, he trobat una curiositat que crec que es digne de
resenyar i donar-la a conèixer.

Estant a Manacor, trescant per l'Arxiu Munici-
pal, juntament amb Josep Segura Salgado, encarre-
gat del mateix, i parlant de banderes, sense que la
cosa tengués massa importància, em va dir que
havia vist no sabia on, una extrariya bandera de
Muro, i que la cosa era bastant rara ja que a Muro en
teniem una de feia molts d'anys. Em vaig quedar de
pedra, un poc avergonyit, i bastant esglaiat, ja que
no havia vist mai senyal de tal bandera, i sense pen-
sar-ho dues vegades em va enfocar això: «A l'Arxiu
Municipal de Muro, es troba el Llibre de Consells de
l'any 1377. A la seva tapa es veu una gran bandera
del poble, rematada per una altra més petita, quasi
vergonyosa, com humil protesta contra l'abús comès
pel Rei Pere IV. A aquesta darrera es veuen les
barres abaix i un castell amb tres torres a la part
superior».

En el moment d'escriure aquestes línies no sé
amb certesa si les fotografies que hem realitzades
seran lo suficientment fidels. Amb elles intentam
que tengueu una petita idea de com era la nostra
bandera de Muro, encara que sigui la de l'any 1377.
No vull afegir res més.

Josep Ilinares Martorell

Bibliografia: «El regne de Mallorca, la bandera i l'es-
cut de les Balears». Edic. Cort. 1980.  Pàg. 25.

Mill

NUEVA CLINICA DENTAL

VISITA A MURO
El pasado mes de julio, trás treinta y tres años de

ausencia y después de visitar distintos países europeos
recibimos la grata visita de D. 3 Dora Mascaró Serra, hija
de nuestra paisana Juana Ana Serra Barceló de «Ca'n
Rafaloto», acompañada de su esposo Elias Abdo Sauan
procedentes de Argentina, donde residen.

Con motivo de esta visita se reunieron todos los pri-
mos en una hermosa, cálida y emotiva velada.

Nos gustaría que su estancia aquí hubiera transcu-
rrido feliz entre nosotros y esperamos estrechar lazos a
través de ALGEBELI del que son subscriptores.

Desde estas líneas ofrecen su afecto y sus señas a
todos los amigos de Muro: Italia, 945-8° A - 2.000 Rosa-
rio - Argentina.

GABRIEL SASTRE TOUS y GUILLERMO RIUTORT
BELTRAN son los jóvenes doctores que han abierto una
nueva Clínica Dental en Muro. Concretamente en la calle
Mártires, 29.

Ambos han finalizado su carrera de Médicos Estoma-
tólogos (dentistas) a finales del pasado mes de junio, trás
dos años de especialización. El primero es hijo del Doctor
Gabriel Sastre (Ferraguet) y el segundo del Veterinario
Titular, D. Bartolomé Riutort.

La nueva Clínica, que viene a sumarse a la lista de
servicios sanitarios de la población, tendrá abierto todas
Ias tardes durante el mes de Agosto, si bien a partir del mes
de septiembre atenderán en horario de mañana y tarde.
ALGEBELI publicará en el próximo número el horario de
visita.

Enhorabuena, pues, a los nuevos doctores y suelte
en el ejercicio de su profesión.
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VII MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA

Com ja es tradicional, el proper dia 22 del present
mes d'Agost, un dels grups participants a la Mostra Inter-
nacional de Música i Balls Folklòrics de Sóller, es traslla-
darà a Muro, per a fer una demostració dels seus balls,
música i cançons, al transcurs d'una vetlada, a la que
també hi prendra part el grup folklòric local REVETLA
D'ALGEBELI, que endemés es l'organitzador de la
mateixa.

«EL ABDALLAH FAHED», de Beyrut, Lbano, es el
grup escollit per a venir a Muro, un dels que gaudeixen
de més renom, entre els participants a la Mostra d'en-
guany.

«El Abdallah Fahed», va esser fundat ara fa 16
anys. S'interessa per tot el patrimoni popular libanés:
Ball, música, vestits. Ha participat a nombrosos festivals
locals i internacionals.

Així que el proper divendres dia 22, tenim una cita a
Ia Plaça Major de Muro, per a gaudir d'un dels actes cul-
turals mes rellevants que al llarg de l'any es celebren al
nostre poble, baix l'organització del dinàmic grup REVE-
TLA D'ALGEBELI, i el recolzament del nostre Magnífic
Ajuntament.

LA CORAL MIGUEL TORTELL
SE RECUPERA

Después del concierto que nuestro grupo coral dió
en la Iglesia Parroquial en las pasadas Fiestas de Sant
Joan parece que los ánimos en la agrupación tienden a la
consolidación y continuidad del grupo, reforzando su
conjunto de voces, que de momento ha incorporado las
de María Balaguer, Cati Miró, Margarita Fornés y Cati
Martorell. Es deseo de su equipo de dirección que próxi-
mamente se integren también algunos hombres más.

Los ensayos se efectuan con asiduidad y al parecer
ya se dispone de un calendario de actuaciones para lo que
resta de año.

El pasado día 10,1a Coral Miguel Tortell dió un con-
cierto en el Hotel Gran Vista de Ca'n Picafort a salón
lleno y con un notable éxito, al que contribuyó la incor-
poración de nuevas piezas en su repertorio en especial
«L'Oració per a la pau» original de su Director D. B arto-
meu Poquet. Después del recital y por deferencia del
Director General del Hotel Gran Vista, nuestro paisano
D. Miguel Ramis Martorell, los cantores fueron obse-
quiados con una exquisita cena.

Para el día 15 la Coral se desplaza a Puigpunyent
para actuar en el Marco de las Fiestas Populares de aque-
lla villa.

¡Enhorabuena y que sigan los éxitos!.

ELECCION DE DIRECTOR
EN EL COLEGIO PUBLICO

Hace pocas fechas, en sucesivas reuniones, vota-
ciones, exposiciones de programas, etc... ha tenido
lugar en el Colegio Público la elección de nuevo Direc-
tor, que en este caso no es nuevo, sino que ha recaído
en el que hasta ahora venía desempeñando este mismo
cargo D. Jorge Pujol.

La nueva ley tiene a dispuesto un diferente sistema
de elección. Para ocupar el cargo, es necesario, dentro
de unos limites de fechas, que el aspirante presente su
candidatura y además un plan de actuación para los tres
años que dura el mandato.

En la fecha indicada, solamente una candidatura
había sido presentada, y en reunión del Consejo Escolar
(era su primera actuación como tal) aceptada la pro-
puesta única y nombraba dire9tor al mencionado Jorge
Pujol.

Celebramos que nuestro amigo Jorge continue
desempeñando el cargo y que el colegio siga actuando
en este línea ascendente que le hemos venido notando
últimamente.




