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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36 - Tel. 53 74 42 	 MURO
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En todas las profesiones, trabajos, comercios, en
que interviene en grandes dosis el contacto humano,
la colaboración de personas, y hasta el mando o do-
minio directo de alguien sobre alguien, se producen
enormes desengaños y cuantiosas satisfacciones.
No analizamos si los primeros o los segundos son do-
minantes, pero sí podemos afirmar por experiencia y
por testimonios, que unas pocas satisfacciones bo-
rran el mal sabor de boca de unos muchos desenga-
ños.

Estamos inmersos hasta el cuello en este perío-
do electoral en el que cada uno de nosotros debemos
apoyar con el voto lo que pensamos será nuestro fu-
turo.

Y este voto, pese a quien pese, y pensando que
no es un simple papel con unos nombres, es la expre-
sión de una voluntad que debe ser libremente mani-
festada, secretamente emitida y conscientemente
decidida en favor de una de las opciones que se nos
presentan.

En esta decisión libre, individual, soberana, de-
ben concurrir unos aspectos que vienen dados en el
conjunto de personas que formamos esta sociedad
que se pretende mejorar, o conservar en su estado
actual.

De entrada, debemos descalificar todas aquellas
« soluciones » que, soterradamente, pretenden hun-
dir el adversario politico, cuidando de sacar a relucir
las posibles faltas, defectos o insuficiencias persona-
les que puedan tener, pues todos las tenemos. Y no
digamos si se hacen en base al rumor, al comadreo, o
a la, muchas veces, incalificable tertulia de esquina,
plaza, mercado o café. DESCALIFICADA por comple-
to si se trata de una verdad a medias o sólo sospecha.
INCALIFICABLE si se trata de una miserable menti-
ra.

TIENDA EL AGUILA
Plaza Sant Martí, 1 - MURO

De cuantos somos lectores, todos, en una u otra
ocasión, hemos pensado ser «alguien» en el gobier-
no de nuestro pueblo. La admiración ciudadana debe
estar dirigida a quienes se ponen en fila en un grupo
que está dispuesto a hacer un trabajo que, como de-
cíamos al principio, se hace con personas en gran
parie, y que produce desengaños, y en este caso,
muchos más que satisfacciones.

Debemos admirar como ciudadanos a todos
aquellos que en las opciones de uno y otro color, de
uno y otro sentido politico, se alistan a pesar de la
certeza de no salir elegidos para el gobierno; y, más
aún, a todos aquellos que han querido aportar su es-
fuerzo personal y ni siquiera han resultado incluidos
en la lista del partido; y todavía más lejos aún debe-
mos llegar en esta admiración a aquellos que desde
lejos, con fe e intensidad trabajan honradamente
para el triunfo de su idea política.

Más admiraciones, mezcladas con ineludibles
obligaciones hacia aquellos que, indiferentes o afec-
tados, contemplan el trabajo de unos cuantos, para
decidir luego con su VOTO lo que cree ha de ser el fu-
turo y el de su pueblo.

Sí, debemos continuar con este capítulo y admi-
rar con sencillez a aquellos que, a pie, renqueando,
tal vez apoyados en su bastón y, como no, apoyados
en su fe, acudirán, uno a uno, a depositar su pàpele-
ta, su VOTO, su ilusión, su deseo.

Repulsa firme, reposada, democrática para
aquellos que, indiferentes, verán pasar ante sus ojos
los que con su voto decidirán el porvenir y el devenir
de acontecimientos en cuatro años, que es lo que
ellos no están dispuestos a defender, ni siquiera con
esto: con un acto tan sencillo como depositar una pa-
peleta en una urna.

El 10 de Junio tenemos cada uno en nuestras
manos el intentar que el pueblo de Muro esté a nues-
tro gusto. Si lo conseguimos tendremos la satisfac-
ción de haberlo hecho nosotros. Si no lo consegui-
mos, deberemos tener el convencimiento de que lo
han conseguido otros, que también buscan el bie-
nestar de MURO.

CADA PERSONA, UN VOTO
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NO PAGUE SUS GAFAS ROTAS,
LAS PAGA NUESTRO SEGURO.

UN AUTENTICO
ACONTECIMIENTO MUSICAL

Cuando se tienen ideas, se realizan bien y tienen
aceptación general, no se puede pedir mucho más,
eso sí se pueden comentar con agrado, por compla-
cencia y para que conste.

Lo hemos dicho muchas veces. En ALGEBELI no
criticamos para destruir, ni por sistema. Tampoco
nos gusta hacerlo. Si en otras ocasiones nos hemos
lamentado por falta de sensibilidad en el Consistorio
para organizar actos culturales que lleguen al pue-
blo, ahora nos toca, nos place, dar a quienes lo mere-
cen nuestra más sincera felicitación.

Al Consistorio, a la Comisión de Festejos y muy
significadamente a la Comisión de Cultura, que feliz-
mente nos obsequió, entre otros significados actos,
con un acontecimiento musical único en el recuerdo
que se nos alcanza.

EL EXTRAORDINARIO CONCIERTO MUSICAL
DEL DOMINGO DEL ANGEL EN LA IGLESIA

DEL EX-CONVENTO DE STA. ANA

Todo un éxito que se recordará. Desde la presen-
tación del acto a cargo de la Presidenta de la Comi-
sión de Cultura, un escenario cuidado con exquisito
gusto, a la actuación de las Corales de Muro y Pollen-
sa, Bandas de Música de ambas poblaciones, hasta
llegar al apoteósico final del «Usa for Africa - Somos
el Mundo», pasando por la entrega de la bandera en-
seña a la Banda Unión Artística Murense, intercam-
bio de lazos entre ambos conjuntos, regalos y parla-
mentos de los Alcaldes de Pollensa y Muro, Presiden-
tas de las Comisiones de Cultura de Pollensa y Muro,
así como el discurso de agradecimiento del Presiden-
te de la Banda de Música local, todo, todo sin fallos,
estuvo adornado por el buen hacer y saber. Así fue y
así lo contamos. Gracias por todo ello.

Y gracias también a cuantas personas, grupos y
entidades colaboraron e hicieron posible que dos
pueblos hermanados por un mismo sentimiento mu-
sical, se deleitaran juntos y vibraran con sus propios
artistas y con los que desinteresadamente nos qui-
sieron obsequiar con su arte y su generosa entrega.

En otro apartado de este periódico, se hace refe-
rencia al programa desarrollado, directores, grupos y
solistas que intervinieron así como otros detalles y
comentarios que interesa difundir.

Desde esta sección deseábamos dejar constan-
cia de esta íntima satisfacción que el hecho nos pro-
dujo, y finalmente como pincelada anecdótica, que
muestra cuanto acabamos de exponer, y pedimos
perdón por no saberlo expresar mejor, digamos, que
muy cerca de nosotros estaba un señor de Pollensa
que no pudo contener su emoción ante el espectácu-
lo que contemplaba y por sus mejillas resbalaron en
cascada incontenidas lágrimas como perlas, en obse-
quio a lo que el recibía y cuantos allí estábamos, esta
memorable noche de «Sant Francesc».

« Que sigui per a molts d'anys ».

Juan Julia Reynés
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SESION EXTRAORDINARIA DE 14 DE ABRIL DE 1987

APROBADAS LAS BASES PARA CUBRIR 7 PLAZAS
EN EL AYUNTAMIENTO

19.540.000 PTAS. POR LA EXPLOTACION DE LAS PLAYAS
FIJADO EL JUSTIPRECIO PARA EL BAR DE LAC!. LIBERTAD: 6.556.708 PTAS.

NO SE LEERA MAS EL ACTA
DE LA SESION ANTERIOR

Con 45 minutos de retraso y las ausencias de D.
María Amer, D.  Margarita Tugores y D. Miguel de Arri-
ba, todas justificadas (los Sres. Plomer, Serra y Cladera
no se incorporaron hasta el punto n.° 3), dió comienzo un
pleno en el que se debatieron 16 de los 26 puntos de que
constaba el orden del día. De entrada el Sr. Secretario
dió una alegría a los asistentes al informar que, a partir
de ahora, no será preceptiva la lectura del acta anterior
en los plenos; previamente se pasará una copia a cada
concejal y antes del comienzo de la sesión formularán
sus reparos, caso de existir.

1. Propuesta de nombramiento para ocupar la
plaza de peón.

Se presentaron cuatro aspirantes: D. Matías Morlá
Queglas, D. Jaime Cladera Pons-Estel, D. Antonio Pere-
116 Riutort y D. Juan Jose Ramis Jimenez. Después de
proceder a una votación secreta, resultó elegido D. Ma-
tías Morlá que obtuvo 5 de los 7 votos emitidos.

2. Propuesta de nombramiento para la plaza de
oficial 1.a.

Ante el informe favorable de la Comisión de Admi-
nistración y Personal fue elegido el único aspirante pre-
sentado, D. Andres Petrus Porquer.

3. Propuesta de nombramiento para la plaza de
encargada de la limpieza de las dependencias muni-
cipales.

Se presentaron 7 candidatas, resultando nombra-
da, a propuesta de la Comisión de Administración y Per-
sonal, D.  Magdalena Palet Mateu, la cual venía ocu-
pando la plaza como contratada desde hacía bastantes
años.

4. Aprobación inicial del Proyecto de Urbaniza-
ción del Plan Parcial revisado del Polígono V - Sec-
tor Costero de Muro.

Se aprobó por unanimidad.

MAS DE 19.540.000 PTAS.
PUEDE INGRESAR EL AYUNTAMIENTO
POR LA EXPLOTACION DE LAS PLAYAS

5. Explotación de instalaciones temporales en
Ias Playas de Muro.

Se aprobó el Pliego de Condiciones redactado por
Ia Comisión de Hacienda que ha de regir la subasta para

contratar la explotación de instalaciones temporales en
Ia playa de la zona costera, durante la temporada vera-
niega de 1987. Estos son los lotes (uno más que el año
pasado) y los precios de salida:

— Lote n.° 1 (Las Gaviotas)
— Lote n.° 2 (Las Gaviotas)
— Lote n.° 3 (Ses Fotges)
— Lote n.° 4 (Ses Fotges)
— Lote n.° 5 (Los Troncos)
— Lote n.° 6 (Es Pins) 	
— Lote n.° 7 (Area Recreativa) . . . 430.000 ptas.
— Lote n.° 8 (Camping) 	 1  650.000 ptas.
— Lote n.° 9 (Caseta d'es Capellans) . 3.500.000 ptas.

El Sr. Llinares se quejó de que todavía no se hu-
biera aprobado la ordenación de la playa, preguntán-
dole el Sr. Alcalde el por qué no había presentado él
una interpelación.

Se aprobó.
6. Instancia de la Asociación de Propietarios

del C.I.T.N. Las Gaviotas, sobre solicitud de conce-
sión de explotación de Playas de Muro.

Al haber solicitado la Asociación la concesión de la
explotación de los lotes n.° 1 y 2, quedan exceptuados
de la subasta, siendo explotados por dicha Asociación,
Ia cual ingresará en arcas municipales 8.760.000 ptas.

4  380.000 ptas.
4  380.000 ptas.
2  200.000 ptas.
1  500.000 ptas.
1  000.000 ptas.

500.000 ptas.

INIM1111111
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lugar y que ya había solicitado en anteriores ocasiones
que las votaciones fueran intercaladas.

Le replicó el Sr. Llinares diciendo que este proble-
ma se solucionaría si existiese un Reglamento de regi-
men interno de la Corporación. Por su parte el Sr. For-
nés justificó sus abstenciones en la falta de información.
Le contestó el Sr. Plomer que sino tenían información
era debiddo a que no asistían a las reuniones, a lo que el
Sr. Llinares replicó que no tenían por que asistir por la
inexistencia del referido Reglamento. Le dijo el Sr. Plo-
mer que no asistían a las reuniones pero que a final de
mes se cuidaban de cobrar la paga de concejal.

Quedó autorizado el Sr. Alcalde para designar letra-
do

EL SEPULTURERO D. ANTONIO GARCIA
NUEVAMENTE DESPEDIDO

6.556.708 PTAS.
JUSTIPRECIO FIJADO POR EL JURADO
DE EXPROPIACION FORZOSA PARA

EL BAR DE LA CALLE LIBERTAD
7. Escrito del Jurado de Expropiación Forzosa

de la Provincia de Baleares, remitiendo el acuerdo
adoptado relativo al justiprecio de los derechos
arrendatarios del local de negocio ubicado en la C/.
Santa Ana n.° 10, esquina a C/. Libertad, regentado
por D. Margarita Mulet Martorell.

El justiprecio a pagar por el Ayuntamiento ha sido
fijado por el Jurado en la cantidad de 6.556.708 pese-
tas, distribuidas de la siguiente forma:
— Capitalización al 10% por diferencias
de rentas entre local antiguo y nuevo . 4.128.000 ptas.
— Traslado de maquinaria . . 	 38.512 ptas.
— Coste adecuación nuevo local

	
1.156.150 ptas.

— Beneficios dejados de percibir
	

166.667 ptas.*
— Pérdida de clientela  

	
100.000 ptas.

— Gastos de licencias y permisos  
	

115.605 ptas.
— Arrendamiento de nueva vivienda 	 500.000 ptas.
— Acometidas y conexiones . 	 39.650 ptas.
— 5% premio de afección 	  312.224 ptas.

TOTAL
	

6  556.708 ptas.

Recordemos que D.  Margarita Mulet solicitaba
44.471.460 ptas., mientras que el Ayuntamiento ofreció
2.368.056 ptas.

El vocal representante del Ayuntamiento en dicho
Jurado fue el Arquitecto D. Cosme Gardas Gardas.

Después de un debate en el que el Sr. Llinares ma-
nifestó su disconfomidad con la actuación del asesor ju-
rídico del Ayuntamiento y en el que el Sr. Alcalde infor-
mó que, de propia iniciativa, llegó a ofrecer cinco millo-
nes a la Sra. Mulet en un intento de llegar a una solución
amistosa, oferta que fue rechazada, se procedió a la vo-
tación, arrojando el siguiente resultado.

Los 6 concejales de AP votaron a favor de la pre-
sentación del oportuno recurso de reposición en el plazo
de un mes ante el Jurado, al estar disconformes con el
justiprecio señalado; Fornés y Balaguer de UDIM, se
absturieron; y Llinares y Cladera, del PSOE, lo hicieron a
favor de aceptar la decisión del Jurado.

Después de prodederse a la votación el Sr. Plomer
mostró su disconfomidad con que siempre tuvieran que
ser los concejales aliancistas los que votaran en primer

8. Dar cuenta del acuerdo de la Comisión de Go-
bierno de fecha 27-1-87, relativo al despido del tra-
bajador D. Antonio Garcia Pérez.

Según explicó D. Onof re Plomer ante las continuas
faltas al trabajo y su embriaguez constante, habían deci-
dido de nuevo proceder al despido del Sr. Garcia.

9. Examen y aprobación, si procede, del proyec-
to de las obras de «Ensanchamiento de la calle Li-
bertad, entre las calles Santa Ana y General Franco.

Se aprobó, por unanimidad, el proyecto redactado
por los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos D.
Federico Gili Juan y D. Manuel Velasco Maillo, con un
presupuesto de 12.493.941 ptas.

10.- Aprobación de Bases que han de regir la
convocatoria de concurso de méritos para cubrir
una plaza de peón.

11.- Aprobación de Bases que han de regir la
convocatoria de concurso de méritos para cubrir
una plaza de Sepulturero.

12.- Aprobación de Bases que han de regir la
convocatoria de concurso de méritos para cubrir
una plaza de Electricista-fontanero.

13.- Aprobación de Bases que han de regir la
oposición para la provisión en propiedad de dos pla-
zas de Policía Municipal de esta Corporación.

14.- Aprobación de Bases que han de regir la
oposición para la provisión en propiedad de una pla-
za de Guarda Jurado.

15.- Aprobación de Bases que han de regir el
Concurso-Oposición para la provisión en propiedad
de una plaza de Cabo de la Policia Municipal.

Se aprobaron, por unanimidad, las Bases para cu-
brir en propiedad las plazas reseñadas en todos los pun-
tos anteriores. Unicamente el Sr. Llinares preguntó al Sr.
Secretario si las mismas se ajustaban a la legalidad vi-
gente y al contestar éste que sí, votó afirmativamente.

Aunque era intención de ALGEBELI publicar el con-
tenido esencial de todas ellas para que los, probable-
mente numerosos vecinos interesados para ocuparlas
pudieran tener una información adecuada.

Ello no ha sido posible por dos razones. La primera,
porque en la sesión plenaria no se dió lectura a las refe-
ridas Bases por ser, se supone, conocidas con anteriori-
dad por los concejales, siendo, por tanto imposible, rea-
lizar ningún resumen. La segunda, porque en Secretaría
no nos pudieron facilitar las copias de las mismas que
solicitamos antes de la salida de este número. Lo lamen-
tamos y esperamos poder publicarlas en el próximo nú-
mero.

3•11 	 :11111=Mr.
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16.Propuesta del Sr. Llinares, sobre la Albufera
y antiguos trabajos agrícolas.

Se concretaba la propuesta del Sr. Llinares en la re-
cuperación de una antigua < , sínia» para su colocación
en un lugar público y en la publicación por el Ayunta-
miento de un folleto divulgativo reivindicando el nombre
de “S'Albufera de Muro». Se aprobó.

17.Propuesta del Sr. Llinares, sobre el cincuen-
tenario de la Guerra Civil Española.

Propuso el Sr. Llinares que con dicho motivo se co-
locase una placa en el Monumento a los Caidos ubicado
en el Cementerio Municipal, en señal de reconciliación y
sin distinción de bandos, con la siguiente inscripción:
«Del pueblo de Muro a todos los mureros caidos en la
Guerra Civil Española en conmemoración de su cin-
cuentenario».

Se aprobó.

FERRETERIA G. PERELLO
C/. Gral. Franco, 18 - MURO

SESION EXTRAORDINARIA
DEL 7 DE MAYO DE 1987

APROBADO
EL PLAN GENERAL
Con la sesión del día 7, finalizó un largo periplo has-

ta llegar a la aprobación del Proyecto modificado de la
adaptación y recisión del Plan General Municipal de Or-
denación de Muro, por unamidad de todos los conceja-
les.

Era intención de este cronista dar un detallado tra-
tamiento a las alegaciones formuladas con la correspon-
diente resolución municipal, sin embargo no ha sido po-
sible que por la Secretaría Municipal se nos facilitara co-
pia de las mismas con las propuestas de resolución del
Equipo redactor del Plan.

Intentaremos en el próximo número abrir ese vacío
informativo que somos los primeros en lamentar.

Sólo podemos anticipar que fueron rechazas casi
todas las alegaciones y que a la zona costera, aún sin
llegar a una solución ideal, se ha intentado limitar volú-
menes y alturas para que en la Playa de Muro las urbani-
zaciones nuevas sean respetuosas con el entorno f ísi-
co.

Antonio Moragues

GESTORIA JULIA

COMUNICA

QUE PARA INGRESOS FAMILIARES
SUPERIORES A 500.000 PTAS.,

ES OBLIGATORIO HACER LA DECLARACION DE RENTA
PARA EL EJERCICIO DE 1986,

CUYO PLAZO FINALIZA EL DIA 20 DE JUNIO

DECLARAR EN EL PLAZO, LE EVITARA MULTAS INNECESARIAS

C/. Mártires, 3
Tel.: 53 73 76
	

MURO
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alpConfiam amb el vostre vot
per a millorar la labor

que hem fet durant aquests darrers anys,
sempre amb humilitat, senzillesa i honradesa
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PER A BATLE A MURO
JAUME MULET SALAMANCA

«CASTELLET »

PEL GOVERN BALEAR
GABRIEL CA -liTELLAS FONS

PER A EUROPA
MANUEL FRAGA IRIBARNE
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REFLEXIONS ENTORN ALS BALLS POPULAS

El passat diumenge dia 29 de març, ens vàrem reunir
a Muro tres grups de ball de bot, la Revetla d'Algebelí,
l'Escola de Balls de Bunyola i Aires Sollerics, per a així se-
guir un primer contacte que es va tenir a Sóller cara a ana-
litzar el ball de bot, i per altra part la MOSTRA FOLKLORI-
CA de Sóller.

El contacte es va iniciar gràcies a les afinitats dels tres
grups, i per altra part a la col.laboració feta amb la Mostra.

Així, la intenció primera sempre ha estat donar a en-
tendre que els grups no tan sols han de fer ballades, i anar
vestits de pagés, sinó agafar consciència de que és la nos-
tra CULTURA POPULAR i TRADICIONAL, emmarcada
sobre tot amb els balls, músiques i cançons.

Amb aquest plantejament es va començar a analitzar
el perquè s'està aficat dins el grup de ball de bot per part
dels mateixos components dels grups assistents, donant-
se dues respostes prou unificades, la primera per esplai, i
la segona per les ganes i interés cara a la recuperació i co-
neixement de la nostra cultura popular, de cercar les nos-
tres arrels, i la nostra identitat com a poble, partint concre-
tament del ball de bot, de les seves músiques i cançons.

RESPOSTA A LES INSTITUCIONS
Aquí com es pot imaginar, la coincidència d'opinions

va esser absoluta per part dels tres grups. Una cosa està
clara, que les institucions de les tiles no cerquen la dignifi-
cació del ball de bot com a punt integrant de la nostra cul-
tura popular, tan sols se té clar que el ball, la música i la
cançó popular existeix com un fet «típic», sense tenir clar el
seu entroncament dins la nostra realitat com a poble que
som, i que com a institucions haul-fen de protegir i al ma-
teix temps impulsar.

Per tot això es va dir un NO rotund als FESTIVALS
CONCURSOS, a on tan sols es cerca la competició d'una
feina que s'està fent dins el nostre folklore. Per altre part
també pensam que ni el ball de bot, ni el ball d'altres pal-
sos pot esser motiu d'un concurs, si sobretot partim de la
base que la cultura popular de cada país no es pot fer com-
petitiva.

Un NO rotud, a les trobades massives de ball de bot,
que es fan fora de tot sentit divulgatiu; són tan sols una de-
mostració en certa mida competitiva, i gens entroncada
dins la festa popular, a on tan sols es fa patent l'esperit
agrupacionista mal entés.

Per tot això demanam més programes divulgatius de
la nostra cultura popular i tradicional, tan a la TV, com a les
ràdios, no és pot aceptar que la nostra música o el nostre
ball surti tan sols uns moments per acabar d'omplir un de-
terminat programa, cal donar peu a una programació pro-
funda i analitzadora del que és ara el ball de bot, les can-
çons i músiques populars. Així i tot la premsa ha d'obrir es-
pais a la temàtica que ens preocupa, sobretot la premsa de
Ciutat, està clar que la Premsa Forana és més sensible al
tema.

Creim que és importantíssim que tots els nostres
Ajuntaments, com a Institucions que són, agafin bona nota
de tot el que fins ara hem dit. Hem de remarcar que com a
grups, cara a la manca de subvencions que tenim, aquest
no és el cas de Muro, hem d'admetre les condicions que
ens posen els nostres Ajuntaments cara a fer ballades, al
principi haviem dit que la nostra cultura popular ha de me-
nester dignificació, i els tirs van per aquí.

Si se mos fa cas, i noltros no perdem l'esperança, se-
guirem fent feina, o aquesta va esser la darrera conclusió
que es va treure, és necessari seguir fent recerca, seguir
l'investigació, i al mateix temps hem de ballar i cantar,
d'aquesta manera agafarem més consciència del què te-
nim entre mans, i set-A l'hora d'exigir als nostres caps poli-
tics, i per altra part hem de tenir clar de no caure dins la ru-
tina, dins l'estandarització dels nostres balls, de les nostres
cançons, hi ha feina per fer, i decidírem tenir ganes de fer-
ne, per això, l'importància d'aquestes trobaddes de grups,
avui foren Bunyola, Muro i Sóller, estam oberts a tots, per-
què creim que és un punt de partida cara al futur de la nos-
tra cultura popular i tradicional.

Revetla d'Algebelí - Muro
Escola de Balls de Bunyola

Aires Sollerics

Primavera 1987
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BALLADES ESPECTACLE
I BALLADES POPULARS

Aquest punt, per la seva problemàtica, entroncada
dins els mateixos grups, va tenir un anàlisi especial, do-
nant a entendre que ara per ara com a grups cal fer les
dues coses, emperò sempre agafant consciência del que
s'està fent, cara a aconseguir la dignificació del ball en tots
els aspectes, música, vestuari, cancons i puntejats, i sobre
tot esser conscients d'agafar el compromís que s'ha de
menester per part de la gent que estima el ball.

D'aquesta manera, cal pronunciar-se a favor de les
dues coses, perquè creim que tant un com l'altre és divul-
gació, sempre que es faci amb la dignitat necessària.

Limb,

9
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DIADA DE CLUBS D'ESPLAI -31 DE MAIG A MURO
ENTREVISTA AMB JAUME ALEMANY,

PRESIDENT DEL G.D.E.M.

El dia 31 de maig, darrer diumenge d'aquest mes, els
carrers del nostre poble acolliran, desitjam que fraternal-
ment i amb entusiasme, als components d'una vintena de
clubs d'espai de Mallorca. Joves i al.lotes que treballen
magníficament amb els nins i els joves, en l'aprofitament
creatiu i lúdic del seu temps lliure. El Club d'Esplai Sarau i
Bauxa en serà l'anfitrió. I responsable primordial en el bon
funcionament de la Diada serà en Jaume Alemany.

JAUME ALEMANY PASCUAL, és el President del
G.D.E.M. Va nèixer a Palma, ara fa 34 anys. Es capellà des
de l'any 1979 i com a tal ha exercitei seu ministeri a Lluc-
major i actualment en el Seminari de Mallorca, compartint
el seu quefer amb tasques relacionades amb la joventut,
principalment a la Direcció General de Joventut del Go-
vern Balear.

Des de l'any 1981 presideix el Consell permanent
dels Clubs d'Esplai de Mallorca. Com a tal acudeix a les
pàgines d'ALGEBELI per desxifrar l'entrellat de la Diada
d'Esplai del dia 31.

o Començam. Jaume, explicant als murers
¿qué és el G.D.E.M. que tú presideixes?

• El G.D.E.M. (Grups d'Esplai de Mallorca) és una as-
sociació infantil i juvenil que pretén educar als nins i joves
en el temps lliure. Entenem que el temps Iliure és un temps
privilegiat per a l'educació.

Formam el G.D.E.M. 36 grups, dels que 23 són de la
part forana i els 13 restants de Ciutat.

Agrupa uns 4.000 membres entre nins i monitors. Ac-
tualment som l'Agóciació més nombrosa a les Illes.

Cal remarcar que avui el G.D.E.M. ja té representació
a Eivissa i contactes importants a Menorca.

o Després de fer la seva descripció física, ¿te
pareix que parlem de continguts?

• El G.D.E.M. se fonamenta en tres opcions:
L'opció educativa: Volem educar. Entenem per

educar l'ajudar al nin i al jove a treure de sí totes les possi-
bilitats. Educar vol dir fer un procés de creixement cap a
un home Inure i feliç.

Intentam fer realitat el que no sols és el temps el que
volem lliure, sinó l'home.

L'opció social: Aquest home Inure construirà una
societat on tothom sigui acceptat, respectat, apreciat. On
tothom tengui les mateixes oportunitats, on no existesqui
Ia marginació, les condicions de vida indignes. On el més
dèbil no sigui refusat, on el nin i el jove siguin respectats,
escoltats, ajudats a crèixer.

Volem ajudarar a contruir una societat democràtica.
Estimam el nostre poble i per això estimam com a

pròpies la nostra Ilengua, la nostra cultura i la nostra terra.

L'opció religiosa: Entenem que l'home no pot que-
dar- se tancat en sí mateix, sinó que reclama una obertura
al trascendent.

El G.D.E.M. respecta altres concepcions de l'home,
però pren com a pròpia la concepció cristiana. L'Evangeli
és el criteri per arribar a aquest home i aquest món que
pretenim. Jesús és l'home al que ens volem assemblar.

L'amor és el valor primer i únic capaç de donar la fe-
licitat.

Dins l'Església de Mallorca pretenim no sols educar,
lo que de si és un deure i un dret de la mateixa Església,
sinó també esser portaveus de la seva misió en el món:
evangelitzar.

o ¿En quines activitats es projecten aquestes
opcions?

• La funció diària del G.D.E.M. consisteix en infor-
mar, donar suport, coordinar els distints centres adherits.
Ara bé, cada any es realitzen unes activitats puntuals com
la Mostra de Cançó Infantil, la Diada d'Esplai, dues reu-
nions amb els regidors de cultura i joventut dels pobles on
hi ha Clubs d'Esplai, l'assemblea ordinària, assemblees tri-
mestrals, etc.

Per altra part, el G.D.E.M. té representació en quasi
totes les comissions, consells, associacions que contem-
plin la problemàtica de la infància, la joventut, l'acció so-
cial, l'educació, etc.

•o ¿I com va sorgir la idea de celebrar la Diada
d'Esplai?

• Va nèixer de la necessitat de trobar-nos els Clubs qe
funcionàvem un poc cadascú per ell.

No basta sebre que hi ha altra gent com nosaltres,
amb les nostres mateixes ganes de viure, amb els nostres
mateixos plantejaments. Es necessari veureu, donar-nos
compte.
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Per altra part a la Diada sempre se troba algú que feia
temps que no veies, sempre s'aprèn un joc, una cançó,
etc.

Molt prest la Diada se va convertir en l'acte més signi-
ficatiu de l'esplai i per molts de pobles la Diada és una data
que se recorda molt de temps.

Enguany és la 9. a edició i esperam que superi, com és
desitjable sempre, les dels anys passats. Hi ha que dir que
les perspectives d'èxit són moltes ja que s'ha preparat amb
il.lusió, amb treball, etc.

El G.D.E.M. agraeix públicament tot el recolzament i
Ia acollida que per tot arreu ens dispensen.

La Diada de Muro ben segur que serà un èxit total.

o L'espai que ve el te deix per a què em parlis
extensament i detalladament de la Diada de Muro.

• Cada Diada té un lema que de qualque manera in-
forma el seu contingut.

Enguany el lema és «Som un poble».
Es tracta de donar-nos compte de que som fills d'un

poble concret, amb una história que hem de continuar,
amb una cultura que hem d'enriquir. Som un poble que
volem caminar solidàriament més Iluny, som un poble
que a la vegada ens anam construint com a tal.

En aquesta tasca, l'esplai té molt que dir i molt més
que fer.

La Diada ens hauria d'encoratjar a fer-ho.
Hem comvidat a pel-sonalitats de categoria recones-

cuda en el camp de les arts, de la cultura, de l'esport, etc.
perquè ens servesquin d'estímul i a la vegada per manifes-
tar-lis els nostres desitjos i projectes.

L'esquema general set-6 el següent:
— Arribada i acollida.
— Tots els Clubs presents (de moment han confirmat

l'assistència uns 18 clubs) emprendran el  camí cap a un
Hoc predeterminat on cada un muntarà el seu poble en mi-
niatura i animarà el carrer.

— Seguidament i després de visitar els distints carrers
ens dirigirem a dinar tots plegats asseguts a taula al carrer
compartint amb els veins la taula, el pa i la taleca.

Tapicerías SOLER
Sta. Ana, 5 - Tel.: 53 72 71 - MURO

Després de dinar ens dirigirem a la plaça on junts
compartirem la joia de trobar-nos plegats amb jocs, can-
çons, festa que amenitzaran distints grups folklòrics ma-
llorquins.

— Finalment se Ilegirà un manifest a manera de pre-
gària on els nins i joves expresaran el que pensen, el que
desitjen i el que se comprometen a fer dès de la seva opció
d'esplai i des de la pròpia opció de creients.

Finalitzarà la Diada amb el tradicional «és l'hora dels
adéus..

o I ja per acabar, ¿vols transmetre cap missatge
al nostre poble que vos acollirà el dia 31?

• Només vull agrair en nom del G.D.E.M., una vega-
da més, l'acollida que hem rebut i demanar que se'ns dis-
culpin les molèsties que ben segur ocasionarem sense vo-
ler a més d'un ciutadà.

Volem que la festa del G.D.E.M. sigui compartida per
tot el poble, per aim) si se me permet, ja que un extern no
té sentit que convidi als de casa, si que demanaria a tots els
murers que se sumin a la nostra festa, a la festa de l'esplai
de Mallorca, per fer així dia 31 de Muro el poble de l'es-
plai.

Estam segurs de que així serà i de que la Diada
trobarà a Muro la cordialitat i l'entusiasme necessa-
ris. ALGEBELI en donarà detallat compte al nostre
pròxim número. Sort.

Francesc Aguiló

• ■■••••■■••••■•••■••■••■■■■■
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CACAHUETE
Mal asunto ha sido este artículo de la cosecha pa-

sada en cuanto a precios y calidad. Se empezó al precio
de 120 y en la actualidad a 1100 quizás menos, quedan-
do media cosecha sin vender y todo es debido a que hizo
mal tiempo cuando se recolectaba y quedaron con la
cáscara y no ha tenido la demanda correspondiente.
Está bien comprobado que el valor del «cacahuete» no
lo tiene el fruto, sino en la cáscara y eso que la cáscara
no se come.

Es un mal sistema esto de hacer barraquitas y de-
jarlos 7 u 8 días en el campo ya que las «rovades» de
cada noche ensucian la cáscara, ya que se hace una
pastita de color rojo que no hay quien la quite. El buen
sistema es sacarlos, quitarlos de la planta el mismo día y
darles sol hasta que estén secos.

ALUBIAS PINTAS TIPO BLANCA
Ahora que viene el tiempo de la siembra, repito lo

que expresé en uno de los números de Algebelí pasa-
dos, que se podía ampliar la cosecha ya que tiene mu-
cha aceptación en el mercado catalán.

Jaime Picó

CAJA DE PENSIONES
«la Caixa» - MURO

EXPORTACION DE PATATAS
Debido a un producto nuevo que ha salido, la expor-

tación empezó con bastantes dies de antelación a los
demás años, ya que la fecha más baja de unos sesenta
años que se exporta, había sido el 27 de abril y este año
se empezó el día 22.

Los precios que se cotizaron, no están mal del todo,
a mi pobre entender. La Royal Kidney que es la más
apreciada en el Reino Unido fue el 50 ptas./kilo. La Per-
lan-dell a 45 y la Marisbard a 42, y se rumorea que los
productores que han exportado a cuenta suya cobrarán
alrededor de las 70.

La cosecha de patatas de la campaña anterior, o
sea de la sembrada en agosto, en cuanto a precios ya no
podían ser mejores. Se empezó a 30, debido a las Ilu-
vias se elevó hasta las 40. Después se estableció a 35 y
ya con ese precio se ha finalizado dicha cosecha. Así es
que los productores pueden estar satisfechos que des-
de luego bien se lo merecen.

Lamentándolo mucho he de decir que mal presagio
se presenta de los precios elevados en futuras cosechas
ya que la prensa publicó al final del mes de abril lo si-
guiente: «Entra en vigor la libertad para importar patata
peninsular a Mallorca». Añadía, «que desde hoy en ade-
lante los consumidores, no tendrán que pagar las pata-
tas a precio de oro ya que en la Peninsula se venden cin-
co veces más baratas. Esta autorización procede de la
CEE, ya que está edificada en el comercio libre. Yes que
los productores mallorquines no consiguieron que Ma-
llorca qupdara exenta del escarabajo, ya que todos sa-
bemos hace muchos años que está contaminada.

No obstante en Menorca e Ibiza no se podrá impor-
tar patatas de la Peninsula, ya que no se consideran in-
fectadas por dicha plaga».

ALUBIAS
El precio de 85 no ha sido un rotundo éxito debido a

Ia competencia que nos hace la Canellini de Argentina.
Calidad muy superior a la Troncón de Muro y Sa Pobla, y
todavía queda algo de existencia.
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ASAMBLEA GENERAL
DE LA TERCERA EDAD

Consideramos de gran interés plasmar un resumen
de esta Asamblea porque la Asociación de Muro és una
de las distinguidas en la Federación de Asociaciones de
Baleares.

Los días 3 y 4 de abril se reunieron en San Antonio
de Ibiza, las asociaciones siguientes: Alcúdia, Alaior, Al-
gaida, Ariany, Asvat, Aulas de Palma, Biniali, Búger, Bu-
nyola, Cala Ratjada, Calvià, Cas Capiscol, Can Picafort,
Capdepera, Coll d'en Rebassa, Democrática, Es Fortí ,
Es Rafal, Ferreries, Eivissa (capital), Inca, La Vileta, Llu-
bí, Llucmajor, María de la Salud, Manacor, Mercadal,
Molinar, Montuïri, Muro, Port d'Alcúdia, Sa Pobla, Sant
Jordi, Sant Joan, Sant Lluís, Sancelles, Santa Eugènia,
Santa Eulàlia, Sóller y Son Sardina.

Son por tanto 42 asociaciones de las 56 federadas,
excusando su presencia S'Arenal, Lloseta y Sineu. Asis-
ten también una representación de Villacarlos, que dice
se adherirán en cuanto tengan la aprobación del Dele-
gado de Gobierno, cosa que está en trámite.

Como se ha dicho, asistió una representación de Ei-
vissa (capital) que está muy interesada por la Federa-
ción, el representante de San Antonio, el de San José,
un observador de Formentera; 281 asambleistas que
llegaron de Mallorca por barco, 11 de Menorca por avión
y 4 más de Mallorca, también por avión. A estos se unie-
ron contingentes de la isla de Eivissa, llegando a un total
de más de 500 personas.

Presidieron la mesa el Presidente de la Federación
Sr. Rodriguez, estando asistido de los vicepresidentes
Srs. Costa y Febrer, de Ibiza y Menorca respectivamen-
te; el Secretario Sr. Florit; el Tesorero Sr. Vaguer y los
Vocales Srs. Bauzá y Vich. A ellos se incorporó el repre-
sentante de Manacor Sr. Prohens en sustitución del Vo-
cal Sr. Sureda.

Por el Tesorero Sr. Vaguer se dió cuenta del estado
de cuentas de la Federación y acto seguido se nombra-
ron las Asociaciones que solicitaron ser federadas.

DEBATE SOBRE EL CONSEJO SOCIAL

Se leyó el borrador del Decreto que sobre este
asunto va a hacer el Presidente de la Comunidad Autó-
noma y se vió que hay puntos muy importantes, con los
que los asambleistas no estuvieron de acuerdo, más
como de este asunto hay conversaciones abiertas con
dicho Presidente, esperemos hacer una definitiva valo-
ración, hasta que haya más concreción sobre el referido
Decreto.

PARTICIPACION

Todos los asistentes estuvieron de acuerdo, en que
no solamente las diversas instituciones que se ocupan
de la Tercera Edad, tienen que ayudarnos y apoyarnos,
sino también que tienen que abrir cauces por los cuales
podamos intervenir como miembros activos, en las
cuestiones que nos afectan.

Se acordó la necesidad de que tuviéramos locales
propios, o con un alquiler simbólico, ya que en la práctica
Ias Asociaciones que están en precario, pueden ser fá-
cilmente manipuladas.

En algún centro de Servicios Sociales, entidad ban-
caria o confesional, hay asociación legalizada, pero con
escasa o nula participación, lo que en la práctica anula
toda voz que provenga de las bases.

La federación no va contra los directores de estas
instituciones, que muchas veces son meros ejecutores
de las normas establecidas. La Federación va en contra
de algunas de estas normas, que es preciso y urgente
modificar.

REFORMA ESTATUTOS

Llegó la necesidad de dicha reforma, pero, la Asam-
blea creyó prudente posponer esta cuestión hasta que
por lo menos tengamos Consejo Social ya que puede
ser de nuestra conveniencia adaptarlos a la ley que pre-
tendemos se apruebe en el Parlamento Balear.

Se aprobó que se seguiría rigiendo por las normas y
costumbres establecidas, pero hay algunos asuntos,
que originaron vivo debate y desde ahora ya tendrá que
estudiarse.

La Federación lucha por todas las Asociaciones, fe-
deradas o no, para conseguir, como tiene la juventud,
una Dirección General de la Tercera Edad.

PARLAMENTO

Merece mención especial la asistencia en la clausu-
ra en la tarde del día 4 del Presidente Sr. Cahellas, a
quien se le recordó que cuando era candidato a la Presi-
dencia de la Comunidad Autónoma hacía incapié en la
participación de los colectivos sociales. También se le
recordó su promesa de que la Federación fuese el único
interlocutor válido y por fin la creación del Consejo So-
cial.

El Sr. Cahellas contestó que efectivamente era así,
que todo ello estaba vigente y dió fecha para recibir al
Presidente de la Federación para puntualizar detalles.
. Merece mención especial la ayuda y apoyo que ha

prestado el Conseller Insular de Ibiza D. Cosme Vidal,
así como los Alcaldes de Ibiza y San Antonio.

Después de muchas preguntas que fueron aclara-
das por la presidencia de la mesa, quien a su vez, recor-
dó que todas las Asociaciones tenemos que luchar por
un mismo ideal, que es, el no estar postergados en la
vida social.

Palma de Mallorca, 8 de abril 1987
Fiaba

VENDO

PLANTA BAJA EN MURO
C/. MAYOR, 36

PRECIO RAZONABLE

Informes Tel.: 54 07 31
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JEAN D'AVÈZE
PARIS

EL INSTITUTO DE BELLEZA DAPHNE
SE COMPLACE EN ANUNCIAR

A SUS CLIENTES Y PUBLICO EN GENERAL

QUE DESDE EL DIA 1 AL 13 DE JUNIO,
TENDRA LUGAR LA PROMOCION DE LA NUEVA LINEA

DE COSMETICA ANTI-ALERGIA DE LA PRESTIGIOSA FIRMA

JEAN DAVÈZE
Y SE DARA AMPLIA INFORMACION DE LA MODA

EN MAQUILLAJE PRIMAVERA-VERANO 87

A TODAS LAS PERSONAS QUE DURANTE ESTA PROMOCION
ADQUIERAN ALGUN PRODUCTO DE ESTA FIRMA

SERAN OBSEQUIADOS CON UN REGALO
ESPERAMOS SU VISITA

INSTITUTO DE BELLEZA
PERFUMERIA

eyile
Esteticista: CATY MIRO

Avda. J. Trías, 19 - Tel. 52 74 02 CA'N PICAFORT
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ALGEBELI, consciente de la trascendencia de
las elecciones municipales del día 10 de junio, ha
querido recoger en sus páginas una adecuada y ex-
tensa información sobre las distintas candidaturas
que aspiran a obtener los votos de los mureros ya go-
bernar nuestro pueblo durante los próximos cuatro
arios.

Por tal motivo nos dirigimos a las cuatro candi-
daturas que se presentan en Muro (AP, CDS, PSOE y
UM) en solicitud de la siguiente documentación:

a) Una fotografia, tamaño carnet, de cada candi-
dato a concejal.

b) De cada candidato: el nombre, edad, profe-
sión, estado civil, número de hijos y lugar que ocupa
en la lista.

c) Dos folios y medio escritos a máquina y a doble
espacio, de redacción libre, explicando el programa
de la candidatura o reclamando los votos de los mu-
rros, a su gusto.

d) Un cuestionario para el candidato a Alcalde,
debidamente contestado. La extesión máxima que
podían tener el conjunto de las respuestas no podía
exceder, en ningún caso, de los dos folios y medio,
también escritos a máquina y a doble espacio.

Las cuatro candidaturas acogieron la oferta fa-
vorablemente y en las próximas páginas se publican
sus respuestas. No se publican, en cambio, las foto-
grafias de los candidatos de Alianza Popular por vo-
luntad expresa de dicha candidatura.

ALGEBELI ha pretendido, por otro lado, dar a
cada candidatura exactamente la misma cobertura
informativa, sin preferencias ni discriminaciones.
Por tal motivo no publicamos en este número —y así
se lo hicimos saber a los partidos politicos con sede
en Muro— ninguna nota ni articulo remitido por par-
tiddos, asociaciones o particulares que tengan un ca-
riz electoral.

La diferente extensión que puedan tener los QS -

pacios dedicados a cada candidatura que siguen a
continuación, obedece única y exclusivamente al
aprovechamiento que cada uno ha hecho del espacio
que les ofrecimos y del cual ya se ha hecho referencia
con anterioridad.

El Consejo de Redacción

Por 60 pesetas al dia,
el precio de un cafe,
USTED puede sacar
de la miseria a un
niño como éste.

Ayudaen.A coon
PALMA 	 TEL 46 9196

La miseria atenaza y destruye a millones de
niños en el Mundo, pero USTED puede sa-
car de esta situación desesperada a uno
de ellos.

AYUDELE y usted tendrá una relación
personal con él a través de cartas y
fotografias, incluso, si quiere, podrá vi-

visitarle.
El niño, su familia y toda la comuni-

dad recibirán una ayuda concre-
ta a traves de programas de

educación, agua, sanidad,
agrícolas, etc., que les

harán autosuficientes.
Para usted 60 pese-

tas significan casi nada...
para ellos EL FUTURO

EFECTUE SU INGRESO
EN LA C/C. N.° 1862-41

DE LA CAJA DE PENSIONES EN MURO

IMIMIEraMEMINNIEW	
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1.- JAIME MULET SALAMANCA

2.- BARTOLOME RIUTORT GENOVARD

3.- ONOFRE PLOMER PERELLO

4.- MIGUEL BARCELO RIUTORT

5.- JUAN PAYERAS FERRER

6.- GABRIEL CARBONELL FONT

7.- MARGARITA TUGORES CLADERA

8.- JUAN QUETGLAS PERELLO

9.- MARIA AMER OLIVER

10.- PABLO CAPO GAMUNDI

11.- BARTOLOME TIMONER CAPO

12.- JUAN SERRA MORAGUES

13.- GABRIEL BARCELO RIUTORT

Nota de Redacción: ALGEBELI, en su deseo de
dar a cada candidatura a las municipales de junio, un
equitativo y amplio tratamiento informativo remitió
a las mismas una circular ofreciéndoles espacio para
la publicación de su programa electoral, un cuestio-
nario para los respectivos candidatos a la Alcaldía y
solicitando que se nos facilitara para su publicación
una fotografía de cada candidato con sus datos per-
sonales.

Alianza Popular nos remitió, en su momento, el
programa y el cuestionario cumplimentado, los cua-
les publicamos, manifestando su deseo de que se pu-
blicase únicamente la lista de candidatos, sin foto-
grafías y sin facilitar sus datos personales. ALGEBE-
LI así lo hace respetando la decisión y voluntad de
Alianza Popular.

111111111K
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«PORQUE CORREN
NUEVOS TIEMPOS»

ap
LibPédiddl

ALIANZA POPULAR
EN COALICION CON

EL PARTIDO LIBERAL
(A.P. - P.L.)

Aprovechando la oportunidad que la revista lo-
cal Algebelí nos brinda de presentar a nuestros veci-
nos nuestro programa politico para los venideros 4
años, queremos recordar que hará cuatro arios pre-
sentamos un proyecto de intenciones altamente am-
bicioso entre lo que cabría destacar:

— Revisar y mejorar el alumbrado público.
— Instalación de una báscula para grandes pe-

sos.
— Potenciación de actividades escolares, cultu-

rales, folklóricas...
— Reforzar la seguridad ciudadana mediante la

dotación de nuevo material y ampliación de plantilla
de la Policia Municipal.

— Mejora de los caminos rurales.
— Restauración del claustro del Convento de los

Mínimos.
— La creación de un ambulatorio.
— Promoción de un club de la Tercera Edad.
— Terminar instalaciones del Campo de Fútbol.
— Etc...
Hoy tras prácticamente cuatro años después,

podemos afirmar que no solamente se llevó a cabo
todo lo que antes expuesto, sino que ADEMAS he-
mos conseguido:

— Ampliación cementerio.
— Realización de un mercado cubierto.
— Adecentamiento de la plaza de la Constitu-

ción.
— Creación de una escuela de música.
— Creación de un local de juventud y salón de

actos (a punto de inaugurarse).
— Aprobación provisional Plan General de Orde-

nación.
— Adquisición de los locales de la Cooperativa

Agricola Murera.
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— Iluminación del Campo de «Son Font».
— Realización de la Avenida Santa Catalina To-

mas.
— Revitalización de nuestras fiestas como:

«Sant Viçens», «Sant Francesc», «Sant Antoni», Se-
mana Santa, Carnaval...

Y aunque nuestro mejor aval son las obras reali-
zadas, todavía se nos ha quedado en la cartera, y ac-
tualmente en avanzado estado de proyecto:

— Depuradora Zona Costera.
— Residencia Ancianos.
— Guardería Infantil Municipal.
— Restauración fachadas Convento de los Mini-

mos.
— Adquisición de terrenos para ampliación y

mejoras del Polideportivo Municipal.
— Ordenación de las Playas de Muro, con ober-

tura de locales para Servicios Municipales (Policia
Municipal, Correos, Servicios Sanitarios...).

— Alumbrado Cementerio.
Para los próximos cuatro años, vista la confianza

hasta ahora depositada en nosotros, nos hemos atre-
vido a elaborar un programa aún mucho más ambi-
cioso, que contempla además de llevar a término los
proyectos antes mencionados, la inclusión de nue-
vos puntos los cuales creemos debemos subsanar;
todo lo cual esperamos y deseamos presentar con
todo detalle en un acto público, que se anunciará
oportunamente y con la debida antelación, al cual
aprovechamos la ocasión de invitar a toda la villa de
Muro.
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N.° 10
ONOFRE FORNES BOYERAS

25 años - Empleado
Soltero

N.° 9
ANTONIO SOLER CLADERA

45 años - Industrial
Casado - 3 hijos

N.° 8
MIGUEL MOLINAS RAM IS

31 años - Fotografo
Casado - 2 hijos

N." 12
GABRIEL VALLESPIR MARIMON

65 años - Jubilado
Casado - 3 hijos

N.° 13
ANTONIO MORAGUES MUNAR

41 años - Comerciante
Casado - 2 hijos

N.° 11
GREGORIO NOCERAS SERRA

33 años - Panadero
Casado - 2 hijos

N.° 2
VICENTE CLADERA PERICAS

55 años - Comerciante
Casado - 2 hijas

N.° 5
ANA MORAGUES VIDAL

38 años - Maestra de escuela
Casada - 3 hijos

N.° 3
JOSE QUETGLAS CLADERA

46 años - Agricultor
Casado

N.° 6
MARIA BOYERAS TORELLO

47 años - Ama de casa
Casada - 2 hijos

N.° 4
JORGE VALLESPIR MARTORELL
27 años - Licenciado en Dericho

Soltero

N.° 7
JAIME MIRO PICO
33 aims - Industrial

Casado - 2 hijos

.1I- ESINAOCRAT1C0
rSOCIAL N.° 1

MIGUEL RAMIS MARTORELL
46 años - Director Hotel

Casado - 4 hijas

CDS



«EL CENTRO AVANZA»CENTRO DEMOCRATICO
Y SOCIAL

(C.D.S.)

rigEmovItiocRATic,
Y SOCIAL

El programa electoral del CDS para las eleccio-
nes Municipales está en proceso de elaboración, por
lo que aprovechando la invitación de Algebeli, hare-
mos una declaración de intenciones, con el único y
exclusivo fin de clarificar posturas y evitar tergiver-
saciones.

1.- Nuestro programa y nuestra campaña electo-
ral tendrá como fin planificar el futuro de Muro, por
ello no vamos a hablar para nada del pasado. Bueno o
malo, lo hecho, hecho está.

2.- Si conseguimos la Alcaldía seremos genero-
sos con la oposición, tratando de que nos ayuden en
la gestión municipal. Si quedamos en la oposición
responderemos con honestidad a cualquier requeri-
miento que rebunde en beneficio de Muro. Si el pue-
blo elige por mayoría absoluta a una de las opciones
que se presentan, los del CDS la vamos a apoyar y a
ayudar tanto como ellos quieran.

3.- Nosotros vamos a ayudar de la misma forma y
manera a cualesquiera de las Entidades, públicas o
privadas, de Muro, sin tener en cuenta su signififica-
ción política, su condición social, o el fin, que sea líci-
to, a que se dediquen. Para nuestro Consistorio se-
rán iguales las escuelas, pública o privada, haremos
el máximo por potenciarlas por ser ahí, en la escuela,
donde empieza nuestro futuro.

4.- Las puertas del Ayuntamiento y las de nues-
tras casas particulares permanecerán siempre abier-

tas, para todos, a cualquier hora y circunstancia, y
durante los siete días de la semana.

5.- Limitaremos los impuestos y tasas municipa-
les en lo posible, racionalizando y controlando al má-
xio el gasto público.

6.- Facilitaremos la obtención de cualquier tipo
de permisos, desde casetas hasta industrias, simpli-
ficando al máximo posible los trámites.

7.- El paro, todos sabemos que conlleva como
consecuencias más inmediatas la delincuencia, la in-
seguridad ciudadana, la drogadicción, el aburrimien-
to y a veces la desesperación, por ello vamos a dedi-
carnos con intensidad a conseguir que en Muro no
exista paro, especialmente entre los jóvenes.

8.- Conseguir el bienestar de nuestros ciudada-
nos, de todas las edades, será nuestra máxima ambi-
ción. Ayudaremos a los jóvenes y protegeremos a los
ancianos.

Esperamos que los criterios por los que os rijáis
al emitir el voto, sean criterios de futuro. Hay que
pensr que Muro será en el futuro lo que ahora entre
todos decidamos. El Alcalde que salga de los próxi-
mos comicios debe tener una capacidad probada en
la gestión, una voluntad decidida en cambiar las co-
sas para mejorarlas, y una ilusión tremenda para
conseguir entre todos que Muro sea «un pueblo me-
jor».

• 1
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N.° 12
VICENÇ LLINARES ARNAU

56 anys - Pensionista
Casat - I fill

N.° I
JOSEP LUNARES MARTORELL

27 anys - Professor Educació Especial
Casat - 2 fillsPSOE

N.° 2
JAUME CLADERA PERICAS

40 anys - Constructor
Casat - 1 fill

N.° 5
FRANCESCA CLOQUELL RAMIS
27 anys - Cap de recepció d'hotel

Fadrina

N.° 8
ANTONIA MORANTA FLUXA

27 anys - Auxiliar Ad. de l'Inserso
Fadrina

N.° 3
LUIS CELA BUSTABAD

anys - Entrenador Nacional Futbol
Casat - 2 fills

N.° 6
JORDI SASTRE SACARES

28 anys - Pages
Casat - I fill

N.° 9
ANTONI SASTRE FORNES

33 anys - Treballador Construcció
Casat - 3 fills

N.° 4
VICENÇ FLUXA CLADERA

26 anys - Biòleg
Fadri

N.° 7
PACO PACHECO MEDINILLA

53 anys - Fuster
Casat - 3 filles

N. 10
JOAN BALAGUER MARTORELL

anys - Mecànic
Fadrí

N.° II
LUIS RIBAS MOLERO
38 anys - Bar Piroska

Casat - 2 filles

N.° 13
MIQUELA SIQUIER PUJOL

27 anys - Diplomada en Infermeria
Fadrina

Ji
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«PER LES COSES BEN FETES»

PARTIT SOCIALISTA
OBRER ESPANYOL

(P.S.O.E.)

PSOE

Hem el.laborat un programa que ofereix bones
solucions a totes i cada una de les necessitats que el
poble té plantejades, basant-nos en un bon equip de
persones que ho hem elaborat amb idees clares i vo-
luntad de govern, ens hem acostat al poble, sintonit-
zant i recollint els seus desitjos pel bon futur de
Muro. «Un programa per a tot el poble», que es fona-
menta en el desig de fer les coses ben fetes.

Es necesita profunditzar en el procés d'afiançar
la pràctica democràtica, el poble viu encara d'esque-
na a la política local, això esta ben lluny de la nostra
idea d'una política transparent i de servei, «la Sala ha
d'esser la casa del poble». Informació i col.laboració
participativa seran dos elements a aconseguir per
millorar substancialment la practica política al poble.

Després d'aquests 4 anys se'ns dóna com a pri-
modrial governar amb un programa i fitxant priori-
tats, s'han administrat molts doblers però moltes ne-
cessitats basiques i demandes no han estat resoltes,
comptant amb una majoria absoluta i el recolzament
de la Comunitat Autónoma per a més afegitó.

Muro es un municipi ric però mal administrat, el
deute a l'Ajuntament augmenta d'una manera molt
preocupant, gairebé l'hisenda municipal esta tocant
fons. Els recursos del municipi són mal aprofitats, on
s'evidència una clara incapacitat de govern i una
manca de preparació. També s'ha gastat sense to ni
so, sense pensar que els doblers són de tots els mu-
rers i que s'han de rentabilitzar amb una millora de
serveis i qualitat de vida.

El nostre programa de govern vol aconseguir
una organització i funcionament òptim de l'Ajunta-
ment, mitjançant una modernització i una altra polí-
tica en matèria de personal, sanejar la nostra hisen-

da, augmentar la participació al fons de cooperació
interterritorial, millorar els serveis i equipaments de
la policia municipal.

Crear una consciència d'estima pel poble i de tot
el que és nostre, respectar i desenrrotllar el planeja-
ment urbanístic, asfaltat de carrers, aceres, enlluma-
nat, conservació de la xarxa d'aigües públiques, mi-
llora de la depuració d'aigües i una política progres-
sista en matèria de vivenda.

Un canvi profund a la nostra zona costera, princi-
pal font de recursos econòmics del poble i un cop fort
de timó decidit amb el tema de «Capellans » en bene-
fici de tots.

Una acció d'informació, assesorament i ajuda a
la gent del camp que canviï la situació de política de
«parxes » i relanci el cooperativisme a Muro.

No s'han recollit al llarg d'aquests 4 anys les in-
quietuds del poble: més assistència médica, evitar
coles, tenir un poble més net i un equipament sanita-
ri, en matèria de tercera edat, molts més serveis de
cara als yells, resoldre el tema de «Ses cases de ses
Senyores de Son Font» ; un programa cultural fona-
mentat en la cooperació de tots, recuperar el patri-
moni cultural i donar suport a totes les iniciatives,
ampliació i modernització dels centres educatius, re-
soldre la problemàtica de guarderies infantils, recol-
zar les iniciatives de temps lliure i esplai.

Crear una infraestructura esportiva necessària i
urgent —preneu l'exemple dels pobles que ens en-
volten— i oferir als joves: locals, serveis, ajuda i un
ambiciós programa juvenil.

La nostra gent i el nostre programa vol esser una
demostració de feina ben feta que mereix comptar
amb el vostre suport el vostre vot. UN VOT DE PRO-
FIT PER A TOTS ELS MURERS, VOTA PSOE.

111.11.11M1 Ac  
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unio
MALLORQUIM

N.° I
MIGUEL MIR POL

42 aims - Constructor
Casado - 4 hijos

N.° 2
JUAN RIUTORT BALLESTER

48 aims - Agricultor
Casado - Sin hijos

N.° 3
MIGUEL DE ARRIBA SERRA

46 aims - Industrial
Casado - 2 hijos

N.° 4
ANTONIO PERELLO PONS

30 años - Arquitecto
Casado - 2 hijos

N. 5
	

N.° 6
	

N. 7
MARGARITA FORNES FLUXA

	
BALTASAR RAMIS RAMIS

	
MARIA POMAR POMAR

46 aims - Ama de casa
	

33 aims - Comerciante
	

44 años - Comerciante
Casada - 3 hijos
	

Casado - 2 hijos
	

Casada - 3 hijos

N.° 8
ANTONIO BAUZA PASCUAL

34 aims - Carpintero
Casado - 3 hijos

N.° 11
MIGUEL SASTRE REINES

52 años - Constructor
Casado - 2 hijos

N.° 9
GASPAR PICO OLIVERT
39 aims - Comerciante

Casado - 3 hijos

N. 12
JUAN TAULER SALETAS

46 años - Industrial
Casado - 3 hijos

N. 10
JOSE PONS PERELLO
54 años - Agricultor

Casado - 3 hijos

N.° 13
JUAN CLADERA MARTORELL

30 años - Representante
Casado - 1 hijo

MOM
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MALLORQUM

«MALLORCA,
ES NOSTRO COMPROMIS»

ENTREVISTA CON
D. JERONI ALBERTI

Presidente d'Unió Mallorquina»
JERONI ALBERTI PICORNELL, nació en Banyal-

bufar cuando aún no había turistas y éste era un pue-
blo de payeses y pescadores, casado, con seis hijos,
que van desde el mayor, ya casado, a la más pequeña
con trece arios. Es un ejemplo de los mallorquines
que gracias a su esfuerzo y sacrificio han hecho de
Mallorca, una isla conocida en todo el mundo y un lu-
gar próspero y agradable para vivir. Actualmente es
el Presidente d' «Unió Mallorquina» y del Consell In-
sular de Mallorca.

Sr. Alberti, ¿qué importancia tienen para Ma-
llorca las próximas elecciones autonómicas?

En las próximas elecciones autonómicas vamos
a decidir cual ha de ser el futuro de nuestra autono-
mía, si realmente queremos un estatuto con mayores
competencias para acercar la administración a los
ciudadanos desde el que podamos defender mejor
nuestros intereses o bien un estatuto de autonomía
de segunda categoría, sin competencias y que sólo
sea un costoso elemento decorativo más.

UNIO MALLORQUINA
(U.M.)

¿Cuál es su papel de Unió Mallorquina en el
actual panorama politico?

Siguiendo con la respuesta anterior, queda claro
que el único partido politico que puede desarrollar
plena y satisfactoriamente nuestro estatuto de auto-
nomía, ha de ser un partido de aquí con gente de
aquí, un partido que obedezca solamente a los inte-
reses de Mallorca y no sea una mera correa de trans-
misión de lo que deciden en Madrid. Y este partido
de aquí y de gente de aquí capaz de llevar a las más
altas cotas nuestra autonomía es, sin duda, Unió Ma-
llorquina.

¿Qué valoración hace del gran número de
candidaturas que se presenta, de lo que se ha
dado en llamar «sopa de letras»?

En unas elecciones autonómicas como las nues-
tras, en la que lo que está en juego son los intereses
de Mallorca sólo hay dos candidaturas: la formada
por la gente de aquí que desea trabajar por nuestro
futuro, y las formadas para seguir las directrices que
desde fuera les mandan. En la primera está Unió Ma-
llorquina y en la segunda todos los partidos centra-
listas : AP, PDP, CDS, PSOE, sean de derechas, centro
o izquierdas.

¿Se siente usted satisfecho de la labor desa-
rrollada en estos cuatro arios al frente del Consell
Insular de Mallorca?

Francamente sí, creo que hay verdaderas razo-
nes objetivas para estar satisfecho de la labor que
tanto yo como los demás miembros de UM hemos de-
sarrollado al frente del CIM.

Nadie que haya venido en busca de. ayuda para
promoción de Mallorca o del bienestar de los mallor-
quines, sea cual sea la actividad propuesta, podrá
decir que no haya recibido apoyo. Hemos hecho todo
lo que hemos podido y más, por Mallorca: casas de
cultura, parques de bomberos, subvenciones a enti-
dades ciudadanas y clubs deportivos, bibliotecas pú-
blicas y la preocupación constante por proteger
nuestros espacios naturales, nuestros bosques y
nuestro paisaje.

Para terminar el Presidente Alberti me co-
menta lo satisfecho que se encuentra con la can-
didatura de UM en Muro, en la que tiene puestas
grandes esperanzas.

Creo que hemos logrado un equipo de gente efi-
caz y trabajadora, que conoce a fondo los problemas
de Muro y puede hacer mucho por el pueblo. Además
nuestro número uno, Miguel Mir, es una persona de
reconocida valía, que puede llegar a ser uno de los
mejores alcaldes que haya tenido esta villa.

'I■1 ANEW
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OTAIZ

QUESTIONAR! A CONTESTAR
PELS CANDIDATS A BATLE

Què l'ha motivat a presentar-se com a canditat a l'Alcaldia?
En el cas d'esser elegit Batle, ¿quines seran les línies bàsiques de la seva actuació?
¿Amb quin tipus d'electors del poble creu que més s'identifica la seva candidatura?

0 Si cap de les candidatures presentades obté majoria, ¿a quin partit acudiria per a
un possible pacte?

0 Quin missatge personal vol transmetre als seus electors?    

El hecho de que el trabajo que hemos realiza-
do estos últimos cuatro años creo que ha sido positi-
vo, y dada la insistencia dentro del partido y de un
sector de nuestros vecinos, he considerado que pue-
de resultar positivo el intentar seguir con la labor de
trabajo para el bien de Muro.

O Intentaremos seguir en nuestra misma linea
de actuación, buscando siempre que nos sea posible
el mejorar nuestra labor.

O Creo que con la mayoría.
O Este es un problema post-electoral, que en su

momento deberá decidirse según los resultados.
Intentaré seguir estando, como siempre, al

servicio de todos los vecinos.

ap
Liberal

Plaza Miguel Capllonch, 10

Tel. 53 10 01
Especialidades:

- Paella	 - Arroz Marinera

- Carnes y Pescados Frescos
Port de Pollença

(Mallorca)   
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PSOE

O En primer lugar porque un grupo de amigos
me lo ha pedido, en segundo lugar para tener la opor-
tunidad de compensar la frustración de 1979 a mis
electores, y por Ultimo porque estoy convencido de
que puedo aportar algo positivo para lograr que
nuestros vecinos vivan mejor a partir de ahora, ade-
más tengo ganas de trabajar a fondo por Muro.

•  Nuestra labor en el Ayuntamiento estará pre-
sidida por la eficacia, la sencillez y la comprensión.
Queremos que todos sean y se sientan mureros de
primera. Deseamos que los mureros estén en todo
momento apoyados y respaldados por el Ayunta-
miento, sea cual fuere su ámbito social o partido poli-
tico. La solidaridad debe prevalecer en Muro por en-
cima de todo.

O Para nosotros, todos los electores de Muro
son ingualmente queridos. Creo que son ellos los que
a través de las urnas deben decir si se identifican con
nuestro programa y si apoyan a la canditatura del
CDS.

0 Nuestra intención y principal objetivo es ga-
nar las elecciones, y a ello dedicaremos nuestro es-
fuerzo. En caso de que no fuera así, nos plantearía-
mos un posible pacto a la vista de los resultados del
10 de junio, siempre y cuando el objetivo fundamen-
tal de dicho pacto fuese el beneficio y Iienestar de
Muro y sus habitantes.

O Creo que, sinceramente, hemos formado un
grupo de gente que tiene una tremenda ilusión por
trabajar con honestidad, eficacia y dedicación en el
Ayuntamiento, por ello agradeceríamos que se nos
diera una oportunidad para poder demostrarlo.

0 El haver comptat amb el recolzament de tots
els meus companys i l'aprovació del partit, el treball
realitzat els darrers quatre anys a l'Ajuntament, i fo-
namentalment que el . poble necessita i es mereix
molt més del que té.

El haver comptat amb un equip per elaborar un
programa excel.lent i que pot donar solucions a les
demandes del poble.

Una bona part d'ilusió personal i col.lectiva per
al futur de Muro, que exigeix el sacrifici de tots. Mol-
tes ganes de fer feina i la plena convicció de que el
vot al PSOE en aquestes eleccions municipals és
éens dubte una garantia de progrés per a Muro.

0 Un programa que fard realitat una 'política al
servei de tot el poble, oferint unes idees ben clares i
moltes ganes de fer feina. Fidelitat i compromís amb
el programa establert, una política de portes obertes,
transparent i democràtica, esperit de servei i foment
de la participació ciutadana en tots els aspectes de la
vida pública; modernització de l'administració i mi-
nors serveis als veins, minor aprofitament dels recur-
sos de l'Ajuntament. Crear un clima de col.laboració
i participació amb totes les entitats locals i insulars.
Tots per a Muro i Muro per a tots.

Millorar la qualitat de vida, oferir solucions
des i responsables en urbanisme i equipaments mu-
nicipals; policia municipal i seguretat ciutadana,
zona costera, camp, sanitat i serveis socials, tercera
edat, cultura, educació, esports, joventud. Oferim un
programa i un compromis que és garantia de futur,
volem que el poble recobri l'esperança en que tot pot
i ha de millorar. No es poden manejar tan al.legre-
ment els recursos que són de tots, no es pot governar
sense un programa ni fitxar prioritats.

La nostra opció vol que els veinats de Muro reco-
brin la il.lusió per a una altra forma d'entrendre i fer
política.

Hem viscut quatre anys de política sense « rum-
bo » , la situació de l'Ajuntament en personal i quali-
tat de servei, el creixement del deute públic, la situa-
ció precària de la nostra policia municipal, el dèficit
en serveis bàsics: carrers, aceres, entrades del po-
ble, xarxa d'aigua potable, aparcaments de la plaça
major, l'estació del tren, l'abandonament de la zona
costera, etc.

La falta de planificació en aprofitament de recur-
sos, l'abondonament de la gent del camp, el dèficit
en assistència sanitària, la inexistència de serveis
socials, una equivocada política en matèria de terce-
ra edat; la política del «perro del hortelano» en mate-
ria de cultura que, «ni come ni deja comer». Sense
planificació ni programa, la desatenció en matèria
educativa i en infraestructura esportiva, ni tampoc
haver oferit un clima de recolzament a la joventut,
són motius més que suficients per indicar que es pre-
cisa: UN NOU AIRE A L'AJUNTAMENT PER RECO-
BRAR EL RUMB DEL FUTUR BAIX D'UN POLS FER-
ME I DE PRO GRES.

Després del dia 10 de juny podrem comprovar
el recolzament que cada opció ha triat pel seu poble i
estudiarem en el seu cas la conveniència de pactes
electorals, sempre tenint en compte que es fonamen-
ti aquest compromis de progrés sobre un programa
sòlid que garantitzi un bon futur per a Muro. Entre
nosaltres Muro és lo més important per damunt de
tot.

0 Que exercitin els seus drets com a ciutadans
responsables i que el 10 de juny votin, expresin la
seva opinió. Que acudeixin als actes de tots els grups
politics, que formin el seu propi criteri, comparin els
programes, valorin els canditats i elegeixin, sabent
que condicionen amb això quatre anys de vida i pro-
grés per a Muro. Que realitzin una bona elecció i pen-
sin en Muro com amb el més important.
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Als nostres electors volem transmetre un mis-
satge d'esperança i que confiin amb l'equip de la
nostra candidatura que posa tot el seu esforç en tre-
ballar molt i lob. Solicitam de tots ells el seu vot per a
garantir aquest progrés que tots volem per a Muro
en el futur.

Volem dedicar unes paraules al reste de partits
que prenen part en aquestes eleccions i vos anun-
ciam per la nostra part que ferem una campanya po-
sitiva, noble però valenta, recordant que «lo cortés
no quita lo valiente». No desitjam enemics ni tan sols
rivals, simplement adversaris politics amb un fi
comú : ES PROGUES DEL POBLE DE MURO QUE ES
PER EL QUE HEM D'ESTAR TOTS DECIDITS A TRE-
BALLAR COLZE A COLZE PERQUE DE DEBO FA
FALTA.

O Todo ciudadano o toda persona que se sienta
identificada con su pueblo o país lleva en sí misma
una inquietud política que difícilmente puede disi-
mular. Yo, no soy una excepción. Creo que es bueno y
positivo. La vida pública me atrae. Siento una enor-
me ilusión y es al mismo tiempo un honor para mí, po-
der optar como candidato a la Alcaldía de mi pueblo y
así tener la oportunidad directa y comprometida de
luchar y servir de una manera total y desinteresada
por los intereses de mi pueblo y consecuentemente
por mis vecinos. Creo que nuestro pueblo puede y
debe mejorar mucho, sólo resta que las personas que
estén al frente de nuestro Consistorio tengan fe en
ello y sientan por dentro esta necesidad para poder
desarrollar el compromiso contraído y no defraudar a
nuestros electores. Esta es la motivación de encabe-
zar la candidatura de Unió Mallorquina.

e Realizar minuciosamente nuestro programa
electoral, que analizado y sospesado, es sumamente
atractivo y ambicioso. Ser el Alcalde de todos, sin dis-
tinción de credos ni ideologías; ser el amigo y vínculo
de unión para todos los vecinos, sin discriminación ni
distinción alguna. Ser justo y transparente. Afrontar,
sin reserva alguna, todos los problemas existentes
en nuestra villa. Desarrollar y potenciar las distintas
áreas que se comprenden en nuestro pueblo y su tér-
mino, como son las relativas a Sanidad, Cultura, De-
porte, Obras, Tercera Edad, Zona Costera, Socieda-
de, Cooperativismo, etc... Redactar unas ordenan-
zas municipales reguladoras, que para mi es muy im-
portante, en que se contemple una norma a seguir
para cualquier actuación que se suscite en nuestro
pueblo.

O Creo sinceramente que nuestro programa po-
litico va dirigido a todos los electores del pueblo y ex-
tensivamente a las Islas Baleares y abarca todos los
sectores del colectivo humano. Analizada la compo-
sición de la candidatura que tengo el honor de enca-
bezar y sospesado el calor humano que la apoya —en
el pueblo todo el mundo se conoce— abriga el sentir
general de nuestro pueblo. Somos mallorquines y
queremos defender lo nuestro, lo auténtico mallor-
quín, y a todas aquellas personas que por su origen
no son de nuestras islas, pero que nos honran con su
residencia aquí.

O Todo candidato cuando se presenta a unas
elecciones tiene fe de ganarlas, por tanto ahora no se
puede hablar de «pacto». No hagamos conjeturas ni
levantemos suspicacias que no llevan a ningún sitio.
No obstante hay que ser realista y si ninvna candi-
datura obtuviese la mayoría absoluta, soy conscien-
te de que algo habrá que hacer, por lo que examina-
ría detalladamente cada una de las candidaturas
presentadas con su programa politico y me inclina-
ría, para el mejor servicio a nuestro pueblo, con ague-
Ila que yo considerase más conveniente, ya que hay
que dotar a la Alcaldía de un órgano supremo para la
gobernabilidad de nuestra villa.

(I) Acudir el próximo día 10 de junio a las urnas
para votar, es la forma de hacer democracia y cumplir
con el deber de ciudadano. Al mismo tiempo quiero
aprovechar la ocasión desde estas páginas de nues-
tro Algebelí para saur al paso de algunos comenta-
rios personales en que se me recrimina que soy opo-
bler » ; al respecto me veo en la necesidad de aclarar
este concepto: es verdad que nací en Sa Pobla, pero
desde mis 16 años ya pisaba el pueblo de Muro, me
construí mi casa, me casé con una murera y mis hijos
son «murers », y en honor a nuestro pueblo soy un
murero más de la villa, y como decía el poeta: «uno
no es de donde nace sino de donde pace)), y como
consecuencia de todo me brindo a pediros vuestro
voto para el bien de nuestro pueblo.

unlo
MALLORQUIIIA 
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AGENCIA GENERAL DE SEGUROS
MORAGUES - SASTRE 

LA PATERNAL
SICA  

NMI LES OFRECEMOS NUESTRAS MODALIDADES
DE SEGUROS CON LAS GARANTIAS MAS IDONEAS

Y ADECUADAS PARA SUS BIENES PATRIMONIALES

PROTEJASE ANTE CUALQUIER EVENTO CITADO
Y DE LA INSEGURIDAD

MODALIDAD
	

GARANTIAS

— Riesgos catastróficos
— Viviendas 	 — Daños por agua y gastos catastróficos

Multiriesgos 	 — Chalet-apartamento — Responsabilidad civil particular y/o
para su: 	 — Comercios 	 general para la explotación del

— Hotel	 negocio frente a terceros
— Robo y expoliación

RECUERDE
PARA ARTESANOS Y AGRICULTORES

PROPIETARIOS DE FURGONETAS

PRECIO DEL SEGURO DE FURGONETAS PARTICULARES
MODELO 	 ARTESANOS 	 AGRICULTORES

Mercedes - Benz Furgon.
Avia 2601 Furgoneta
Avia Combi
Ebro Furgon
Renault Tráfic

24.919 23.279
Seguro Obligatorio

»	 Voluntario ilimitado

» 	 Defensa ilimitada

»	 Reclamación de daños

» 	 Fianzas Judiciales

Sava J -4 / 1.000
Mercedes - Benz N - 1.000
Pegaso J - 41.100

20.902 19.700

Renault 4 Furgon.
Sava J - 4 / 800
Seat - Trans

18.831 17.759

NOTA: Se respeta el descuento que se pueda tener, por no siniestro, caso de
tener el seguro con otras compañías.

DE NUESTROS PRECIOS, SOLVENCIA Y SERVICIOS
UD. YA TIENE CONOCIMIENTO DE ELLO

COMPARE GARANTIAS

PARA CUALQUIER CONSULTA DIRIGIRSE A:
C/. GENERAL FRANCO, 28- MURO
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VIDA ESPORTIVA MALLORCA OLIMPICA

per JEP I FIDEL
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GRUPOTEL
I TORNEO DE BILLAR

GRUPOTEL
El sábado dia 2 de este mes de mayo, finalizó el

interesante torneo de billar totalmente patrocinado
por el GRUPOTEL, que dirige nuestro paisano Mi-
guel Ramis Martorell, celebrado y organizado por el
Fomento de Cultura en sus salones con gran éxito.

Tomaron parte en el torneo ocho jugadores : cua-
tro locales (Gabriel Payeras, Jaime Martorell, Clade-
ra y Paco Aguiló); de otras localidades lo hicieron J.
Fornés, M. Coll, J. Cañellas y P. Cerdá.

El torneo que se ha venido celebrando a lo largo
de más de quince días, ha resultado muy interesan-
te, disputado y dentro de un orden y organización del
todo correctos, demostrando que en Muro hay una
importante afición que se va consolidando y va en
aumento progresivo.

La final fue disputada entre José Fornés y Pedro
Cerdá, ambos muy vinculados a Muro, ya que Fornés
nació aqui, su familia vive en Muro y se da la circuns-
tancia de que aparte de ser Campeón de Baleares en
distintas ocasiones, es hermano politico del patroci-
nador Miguel Ramis. Cerdá está casado con una hija
de Muro y tiene casa en el pueblo, donde pasa regu-
larmente los fines de semana.

Ambos jugadores lucharon por el triunfo final, si
bien la veteranía de Jose Fornés en toda clase de tor-
neos se impuso venciendo a Cerdá por tres « sets » a
cero.

Una vez finalizada la última partida, en el reser-
vado de la Sociedad organizadora, hubo cena de
compañerismo, discursos, entrega de trofeos y pla-
cas conmemorativas a todos los participantes y orga-
nizadores, así como llaveros alusivos para cuantas
personas colaboraron en hacer posible este impor-
tante torneo billarístico, que según palabras del re-
presentante de GRUPOTEL, Miguel Ramis, tendrá
repetición el próximo ario a ser posible con participa-
ción de destacados jugadores peninsulares.

Digamos que todos los trofeos y placas entrega-
das por el GRUPOTEL eran de un gusto exquisito y
con anagrama alusivo al torneo, que le fue entregada
una placa especial al gran Campeón de Billar Pedro
Nadal por su aportación inestimable al deporte del
billar durante tantos años.

Después de la estupenda cena, preparada y ser-
vida por Juan y Sebastiana (conserjes del Fomento),
el Sr. Nadal deleitó a los presentes con una demos-
tración de sus habilidades billaristicas, tanto con el
taco, como en la modalidad de fantasia con las ma-
nos.

Felicidades a todos por el éxito, que no dudamos
se repetirá el próximo año.

CLASIFICACIONES
1.° Jose Fornés
	

5.° Gabriel Payeras
2.° Pedro Cerdá
	

6.° Jaime Martorell
3.° Miguel Coll
	

7.° Juan Cladera
4.° Jorge Cariellas
	

8.° Paco Aguiló

DEPORTE ESCOLAR
EN EL COLEGIO PUBLICO
Como ya viene siendo costumbre, en el Colegio Pú-

blico, se han visto alegrados con la obtención de nume-
rosos trofeos por sus victorias en la campeonatos esco-
Iareš de este presente curso escolar.

Se han conseguido:
— Subcampeonato comarcal de basquet, 5.° y 6.°

masculino.
— Subcampeonato comarcal de basquet, 5.° y 6.°

femenino.
— Subcampeonato comarcal de basquet, 7 • 0 y 8.°

masculino.
— Subcampeonato comarcal hanbold, 5.° y 6.°

masculino.
— Campeonato de voleivol, 7.° y 8.° femenino.
— Campeonato de hanbold, 5 • 0 y 6.° femenino.
— Campeonato de hanbold, 7. 0 y 8.° femenino.
— Campeonato de hanbold, 7.° y 8.° masculino.
— Campeonato de futbito, 5.° y 6.° femenino.
— Campeonato de futbito, 7.° y 8.° masculino.
— Campeonato de futbito, 1.° y 2.° masculino.
— 1 . er Clasificado en el torneo triangular escolar de

voleibol. Trofeo donado por “Sa Nostra» y jugado en
Pto. Pollença.

— 2.° Clasificado en futbito femenino y trofeo del
Inst. Eléctrica Mallorca.

_30 Clasificado en la final Comarcal de fútbol sala.
— Trofeo del Consell Insular de Mallorca, de partici-

pación en el I Torneo de Pascua jugado en Sa Pobla-87.
Creemos que esta relación puede dar una idea

exacta del trabajo que deportivamente se está realizan-
do en el Colegio, a las órdenes del monitor Miguel Verd,
que está haciendo una labor fantástica en cuanto a par-
ticipación a torneos (oficiales y de tipo particular) y en
cuanto a obtención de trofeos (16 fueron entregados úl-
timamente a los equipos ganadores).

dad
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Perspectivas próximas de encuentros a realizar:
— Participación en la fase insular:
Fútbol sala infantils femenino, con los equipos de

Son Servera y Colegio Público (el 8-V y 15-V).
Final insular balomano infantil masculino. Colegio

Público - C.P. Son Servera - C.P. Algaida- Sel. Inca (a ju-
gar los días 5, 12 y 19 de mayo).

Final insular balonmano infantil femenino.C.P.
S'Arenal - C.P. Muro - C.P. Algaida (a jugar los días 8, 15
y 22 de mayo).

Creemos que este es un buen principio para que
nuestros pequeños escolares del Colegio Público pue-
dan conseguir hacer sonar el nombre de Muro por toda
Mallorca.

Podemos dar ya la noticia de que el equipo de ba-
lonmano infantil masculino ha conseguido el título de
Campón de Mallorca, y deberá enfrentarse a los cam-
peones de Menorca e Ibiza, para optar al de Campeón
de Baleares.

Los equipos de balonmano y futbito infantil femeni-
no, han podido llegar a hacerse con el título de Subcam-
peones de Mallorca.

CAMPEONATOS DE BALEARES
DE JUDO

El pasado día 4 de abril, se celebró con gran éxito,
el Campeonato de Baleares de Judo en Sa Pobla.

En dicha competición participaron el judoka local
Jorge Riutort (Cabo); el ex-profesor del Gimnasio Muro-
Esprot Felio Brenes, que conquistó su título n.° 11 y su
hermano Lucas Brenes, que está patrocinado por SAS
Service-Partuer, que conquistó su título n.° 6  consecuti-
vo.

Participaron unos 50 judokas de toda Mallorca y al
final la clasificación quedó de esta manera:

CAMPEONES DE BALEARES
— Menos de 60 Kgr. - Felio Brenes

Menos de 65 Kgr. - Lucas Brenes
Menos de 71 Kgr. - Sebastián Melero
Menos de 78 Kgr. - Bruno Zamorano

— Menos de 86 Kgr. - Antonio Boyer
Menos de 95 Kgr. - Miguel Crespí (Sa Pobla)

— Más de 95 Kgr. - Francisco Guerrero.

4111111111

MIGUEL A. CIRER AMER
LIDER DE LA CHALLENGE

DE JUVENILES
Miguel A. Cirer Amer está realizando una excelente

temporada. Por el momento es el mejor juvenil de Balea-
res.

— 4. 0 clasificado en Sta. Margarita (45 KM.).
— 2.° clasificado en G.P. Pascua de Ariany (125

Km.).
— 1 . er clasificado en la contrarreloj, batiendo inclu-

so a los amateurs. El 2.° clasificado quedó a 12 segun-
dos y el 1.er juvenil a más de 1 minuto.

— 1 . er clasificado en el G.P. Puig d'Inca (128 Km.).
— 3• er clasificado en Buger (76 Km.).
— 5.° clasificado en el Campeonato de Baleares de

Montaña (el Campeón de Baleares también pertenece
al C.C. Caimari).

De 6 carreras ha ganado 3.
La challenge de la cual va lider Miguel Cirer es una

clasificación que encabeza el corredor más regular. El
que más puntos ostenta ahora lleva 38 y el 2.° clasifica-
do Neva 31.

Por último decir que Miguel A. Cirer está seleccio-
nado para ir al Campeonato de España de Juveniles
para representar a Baleares. El Campeonato se va a ce-
lebrar en Cádiz a principios de junio.

Dentro de dos semanas se trasladará a Ibiza para
correr el Campeonato de Baleares de Fondo, que se va
a celebrar en San Antonio.

Le deseamos toda clase de suerte y esperamos fu-
turos éxitos.

Feliciano Pomar, de l'Agrupació Ciclista de Muro,
ha fet primer a la IV etapa del Pla de Mallorca, carrera
patrocinada per el Consell Insular de Mallorca.

El nostre paisà va arribar en solitari davant els 64
corredors participants, pujant així als primers llocs de la
classificació final.

Per altra part l'Agrupació Ciclista de Muro ha rebut
una subvenció del Consell Insular de Mallorca per a la
compra d'equipagte i d'altres.

111111=11111111
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PEP POMAR
ENTRENADOR DELS INFANTILS I JUVENILS

Ha acabat la lliga per a totes les categories del Mu-
rense. Es l'hora de fer balanços i treure conclusions. Per
això millor parlar amb un personatge que ha jugat un pa-
per important dins el futbol base del club. Es tracta de
PEP POMAR, entrenador dels infantils i juvenils.

— Pep, ¿com ha estat aquesta temporada?
— Bé, la temporada dels Juvenils ha estat molt irre-

gular degut a que s'han perdut partits que eren els que
mai s'havien de perdre. S'ha acabat a la classificació en
la setena posició, però consider que amb l'equip que te-
niem tocava quedar entre els tres primers.

Per part dels infantils he de dir que des de que jo els
vaig agafar només han perdut 2 partits i degut a que cert
jugadors, dels considerats titulars, varen haver de pas-
sar als juvenils, sense poder agafar els jugadors prevists
dels alevins, per cobrir aquests llocs concrets, ja que els
infantils que quedaven no podien suplir aquestes de-
marcacions en garanties d'èxit i era perjudicial tant per
els al.lots com per [equip, tot això gracies a una polêmi-
ca sorgida entre l'entrenador dels alevins Biel Plomer i
certs pares, contra l'entrenador dels infantils que troba-
ven que la decisió de passar aquests jugadors era equi-
vocada, ja que consideraven que sense aquests juga-
dors no podrien guanyar altre partit quan només faltaven
dues jornades i tot estava decidit, i quan els infantils te-
nien uns partits decisius, disputen el segon i tercer Hoc,
partits que se perden o empaten, quedant aixi al sisè
Hoc.

— Què ha estat el més destacable dels juvenils?
— En general el comportament ha estat bo. A part

d'alguns jugadors que a lo darrer varen fugir sense cap
motiu i sabent que era el moment que més els havien de
menester. Hem de tenir en compte que el primer equip
des de mitja lliga tenia dos o tres jugadors dels juvenils,
el que va provocar haver de pujar aquests infantils que

abans hem mencionat, cosa de la que jo estic molt con-
tent, ja que crec que això serveix d'alicient per als altres.
Endemés tenc que dir que això de pujar jugadors d'un
equip a l'altre ja ho teniem ben clar amb el president, que
si era necessari aixi se faria.

— Quants n'acaben l'any que ve?
N'acaben tres: Biel Soler, Pau Vanrell i Toni Cio -

quell, aquest darrer un d'aquells jugadors que sense cap
j ustificació  i quan estava a punt de pujar al primer equip,
va desapareixer i no va acabar la temporada.

— Quants en pujen dels infantils?
— Me pareix que són set. Segur que hi pot haver un

bon equip juvenil, si el comportament dels jugadors es el
que toca, clar, amb l'ajuda dels pares.

— Quins jugadors de l'equip destacaries més?
— Dels Juvenils: Pau Vanrell, que pujà al primer

equip i fou el maxim golejador; Joan Munar, per la seva
regularitat; Notre Plomer, que també ha pujat al primer
equip; en Jaume Cladera i en Guillem Luis que ha estat
el jugador més sacrificat i ha tengut un comportament
excelent.

Dels infantils: Destaca damunt tots els altres en Ra-
fel Torrens «Cata» que ha fet 41 gols, significant que ha
estat el seu primer any d'infantil. Destacar també en
Joan Tugores «Segura»; Jaume Perelló per la seva re-
gularitat, endemés de tots els altres. Tenc que dir que en
Toni Vanrell, Joan Cladera, en Joan Fiol en Toni Torrens
i en Miguel Fornés han estat els jugadors mes sacrificats
de tot l'equip, i que han estat amb l'equip quan més els
havien de menester.

— Quins són els teus plans per l'any que ve?
— De moment dia 30 de juny acap i després ja ho

veurem com prenen les coses.
— Per acabar, ¿Pep vols dir qualque cosa més?
— Si, vull donar les gracies a tots els jugadors que

han estat a les meves ordres tan dels infantils com dels
juvenils que han acabat la temporada, pel seu comporta-
ment esportiu i personal que han tengut amb jo. Esper
que segueixin així amb el que sera el seu entrenador en
altres temporades.

També vull agrair públicament el suport que he ten-
gut del entrenador del Murense D. Pedro Ortiz, així com
per part d'en Tomeu Forteza, Delegat de l'equip, i del
President Notre Polmer, i a tots els pares que ens han
ajudat, tot aixó per part dels Juvenils.

Dels infantils, gràcies a Sebastià Socies, Toni Mo-
rro, Andreu Perelló i d'altres pares que sempre han estat
al nostre costat.

Gràcies Pep i que hi hagui molta sort.

Serigrafía DELTA
GRABADO Y CONFECCIONES

Gral. Franco, 36 - MURO 
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C.D. MURENSE III DIVISIO
Sta. Eulalia 2 Murense 0
Murense 2 Isleño 0 Sergio Varela - Biel Ramon
Ferreries 0 Murense 0
Murense 2 Escolar 3 Josep Barceló - Joan Vanrell
Murense 4 Montuïri 1 Ramon (2)- Epi - Ordinas

La temporada ¡ja ha acabat! ¡Uf! Les coses enguany no han anat bé. Es va començar el juliol amb molta d'il.lusió,
pert, han estat innombrables els problemes que al Ilarg del Campionat han fet que s'arribàs a aquesta situació. Al no-
vembre D. Toni Ballester i Jaume Aguiló acabaren el seu mandat i no es presentaren a la reelecció. El Murense es
queda sense president i es en Nofre Plomer qui ha hagut d'aguantar el vaixell fins el final. Tal vegada el més possitiu
ha estat que després d'uns quants d'anys han debutat tres o quatre murers al primer equip. Pert, sera més endavant,
en més calma, quan analitzarem i parlarem a fons del Murense i del seu futur que pareix molt nuvolat.

El maxim golejador de l'equip i un dels primers de la categoria ha estar en Biel Ramón.

JUVENILS III REGIONAL
Murense 	 2 	 Campanet 	 0

	
Joan Perelló - Biel Perelló

Alqueria 	 3	 Murense 	 1
	

Guillem Luis
Murense 	 0 	 S'Horta 	 1

Temporada molt irregular. Els darrers partits s'ha baixat la guardia i amb possibilitats de quedar els segons s'ha
passat al sisè Hoc.

El més destecable es que han quedat els segons menys golejats i que han pujat tres jugadors al primer equip.
El més negatiu es que alguns jugadors no volguessin acabar la temporada i fessin una <cespanta».

BENJAMINS II REGIONAL
R. Llull A 7 Murense 6 Jaume Tugores (2) - Antoni Bauza (3) - Miguel Torten

Josep M. Mateu
Murense 3 La Victoria 10 Francisco M. Front - Antoni Bauza - Josep Perez
S. Cayetano 0 Murense 3 Josep M. Mateu - Antoni Bauza - Jaume Moragues

També han acabat per la part baixa, encara que podem donar com a bona la temporada, perquè aquest equip
era tot nou i això es nota.

INFANTILS II REGIONAL
Murense 	 0	 Cultural 	 2
Sta. Maria 	 3 	 Murense 	 1	 Joan Cladera
Murense 	 2 	 San Jaime 	 2 	 Jaume Martorell

També als darrers partits no han estat molt bé. Jugadors que han hagut de jugar amb els juvenils i no han pogut
esser suplits i dels tres partits darrers no n'han guanyat cap.

Destacar en Rafel Torrens ,, Cata> , que dels 62 gols que ha fet l'equip, ell n'ha fets 41.

ALEVINS I REGIONAL
Escolar 	 3
	

Murense
Murense
	

7
	

Campos 	 1 	 Jaume Payeras (5) - Antoni Gamundi - Bartomeu Moragues

Han quedat per la zona baixa de la classificació, pero no davallen de categoria, a la que s'havia pujat l'any pas-
sat. A l'equip acaben 7 jugadors que l'any que ve jugaran amb els juvenils. Destacar la bona campanya d'en Jaume
Payeras.
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CLASSIFICACIONS C.D. MURENSE

Ainn■MMENti -

III DIVISIÓ
1 G E P GF GC Puntos

Sp. Mahonés 	 38 27 5 6 87 27 59 +19
Ar. Baleares 	 38 19 12 7 70 45 50 +12
Badía C.M. 	 38 17 15 6 55 31 49+11
Constancia 	 38 19 10 9 70 36 48+10
Pena Deportiva 	 38 17 4 7 64 35 48 +10
Portmany 	 38 16 11 11 59 46 43 	 +5
Alayor 	 38 15 10 13 57 47 40 	 +2
Alaró 	 38 15 9 14 59 69 39 	 +1
Manacor 	 38 16 7 15 66 68 39 	 +1
Ferrerías 	 38 13 13 12 44 52 39 	 +1
Ibiza 	 38 13 11 14 44 45 37 	 -1
Murense 	 38 14 6 18 50 62 34 	 -4
Hospitale 	 38 11 11 16 44 41 33 	 -5
Santanyí 	 38 11 11 16 34 59 33 	 -5
Calviá  • 	- 38 9 13 16 41 50 31	 -7
Escolar 	 38 10 10 18 46 73 30 	 -8
Son Sardina 	 38 6 17 15 29 44 29	 -9
Montuiri 	 38 10 6 19 36 59 29 	 -9
Sóller 	 38 8 11 19 39 73 27 -Il
Isleño 	 38 7 9 22 32 60 21 -15

JUVENILS
Sineu 26 16 6 4 75 36 38
Margaritense 26 16 5 5 61 26 37
Bt.R.Lluil-Ing.B. 26 15 6 5 60 33 36
At° Inca 26 15 3 8 61 40 33
Cultural 26 14 4 8 54 43 32
Alqueria 26 13 5 8 57 40 31
Murense 26 12 6 8 45 31 30

26 11 510 58 49 27
Horta 26 12 212 38 40 26

Ses Salinas 26 9 611 49 62 24
Algaida 26 7 415 44 60 18
Campanet 26 5 714 37 5517
Mariense 26 4 319 29 79 11
San Juan 26 1 223 23 97 0

BENJAMINS
Ode B 2321 1 	 1134 3043
La Salle B 2321 0 2187 4842
At. Manacor A. 2316 2 5132 6834
Rtvo. La victoria B 2313 3 7104 6429
At. Aula Balear 2313 3 7 93 5729
Riva. Mallorca B. 2314 1	 8 96 5929
Salla 23 9 311 	 71 7521
At , Cide A 23 8 312 8811719
At San Cayhetano B 23 7 313 56 9717
Patronato 23 7 511 	 71 7917
Murense 23 6 413 56 8416
P.Ramón Llull A. 23 6 116 9216413
Son Cladera 23 3 119 34154 7
San Francisào A 23 2 021 	 36154 2

Alcudia 24 19 0 5 80 30 38
Llosetense 24 16 5 3 90 25 17
Santa Maria 24 16 3 5 76 35 35
Sant Jordi 24 16 2 6 80 38 34
Cultural 24 16 3 5 81 	 24 33
San Jaime 24 12 5 7 88 47 29
Murense 24 11 '6 	 7 62 36 28
Conseil 24 13 2 9 67 43 28
Constancia 24 9 510 54 49 23
A. Llubi 24 10 311 76 71 23
Sancellas 24 1 319 49117 9
At. Inca 24 2 319 22105 7
J.Bunola 24 1 320 38136 5
Xilvar 24 1 320 19126 5

«CATA»
LA FIGURA: 41 GOLS

La Salle B 22 2 0 , 1186 45 42
Cide B 22 20 1.1131 29 41
At.Manacor A 22 15 2	 5127 64 32
Rty.La Victoria B 22 13 3 6100 59 29
At.Aula Balear 22 12 3 7 89 55 27
Rtv.Mallorca B 22 13 1	 8 93 58 27
At.Cide A. 22 8 3 11 	 84112 19
Salle 22 8 311 	 61 73 19
At.Son Cayetano B. 22 7 312 55 94 17
Murense 22 6 312 54 77 16
Patronato 22 6 511 	 64 77 15
P.Ramón Llull A 22 6 115 90160 13
Son Cladera 22 312332W-44 	 7
San Francisco A. 22 1 	021	 31150 0

IN

GABRIEL RAMON,
MAXIM GOLEJADOR

ALEVINS



NACIMIENTOS

CATALINA MARIA CLADERA
El pasado 27 de abril nació en Muro la preciosa niña

Catalina Maria, hija de Antonio Cladera y Marilen Pons.
A sus afortunados padres, que tienen su domicilio en la
calle Santa Ana, 24-1°, y a los abuelos de la pequeña
Jose, Maria, Pablo y Catalina, nuestra más cordial en-
horbuena.

MATEO FERRER VANRELL
El hogar de nuestros amigos D. Juan Ferrer y D.

Rosa Vanrell, el dia 13 de los corrientes (mayo 87) se vió
aumentado con el nacimiento de un robusto y precioso
niño que se llamará Mateo.

A sus abuelos, padres y hermanita Magdalena,
nuestra enhorabuena más cordial.

PRIMERAS COMUNIONES

CATALINA FORNES FERRIOL
El pasado domingo día 26 de abril, coincidiendo con

Ia festividad de San Francisco y en la Iglesia del Sta. Ana
bellamente engalanada, la niña Catalina Forties Ferriol,
de 9 años de edad, recibió por primera vez el Pan Euca-
rístico.

Los invitados, parientes y amigos fueron obsequia-
dos con una comida en el Barbacoa Son Sant Martí, don-
de una vez finalizada ésta los Cucorba amenizaron una
fiesta infantil.

A sus padres Antonio Fornés (Director del Banco
Central) en Muro y Martina Ferriol, nuestra más cordial
felicitación.

PRIMERA COMUNION DE
MICAELA M. Y AGUEDA CAPO SOCIAS

El pasado domingo día 5 de abril, recibieron por vez pri-
mera el Sacramento de la Eucaristia las hermanas Micaela Ma-
ria y Agueda Capó Sodas, en la Iglesia Parroquial de San Juan
Bautista de Muro.

Los numerosos invitados —familiares y amigos— fueron
obsequiados con un espléndido banquete en las «Cases de Son
Sant Martí».

Nuestra enhorabuena a las nóveles comulgantes, así como
a sus padres y abuelos.

dMIZ AEI     if	         
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PRIMERAS COMUNIONES
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MARGARITA Y JUANA M. PUJOL PALAU
En el transcurso de la solemne celebración del Do-

mingo de Ramos, recibieron por primera vez el Pan Eu-
carístico las niñas Margarita y Juan M. Pujol Palau.

Familiares e invitados fueron obsequiados con una
comida en Son Sant Martí.

Nuestra más cordial enhorabuena a sus padres y
abuelos.

JAIME COMAS JULIA
El pasado 26 de abril, celebró su primera comunión

en el Ex-Convento de Santa Ana de Muro, el niño JAI-
ME COMAS JULIA.

A sus padres Jorge y Catalina, hermanita Antonia
nuestra cordial enhorabuena. Los numerosos invitados
fueron obsequiados con un almuerzo en Son Sant Martí.

DEFUNCIONES

MONSER RATA CLADERA FORNES
De forma inesperada y tras una simple intervención

quirúrgica, con complicaciones no previstas, dejó de
existir D.a Monserrata Cladera Fornés, que contaba 55
años, esposa de nuestro entrañable amigo, el abogado
y co-propietario del Hotel Nordeste Playa de Ca'n Pica-
fort, D. Antonio Ballester Moragues.

Ante tan dolorosa como irreparable pérdida, nos
unimos al dolor de la familia, a la que transmitimos nues-
tro sincero pesar, significándolo a su esposo Antonio; hi-
jos Miguel (Farmacéutico), Antonio y Catina,  así como a
sus hermanos politicos Juan Ballester (Medico Dentis-
ta) y su esposa Francisca Moragues.

Descansa en paz Monserrata, modelo de esposa y
madre, que nos dejaste el 18 de este mes de modo tan
inesperado.

JERONIMO MALONDRA SERRA
Después de una enfermedad incurable, falleció D.

Jerónimo Malondra Serra el pasado dia 4 a los 75 años
de edad.

Persona afable y amable con todos, el finado deja
tras su muerte el dolor a su familia.

A su esposa D.  Francisca Malondra; hijos Jeróni-
mo, Juan y Juana, hijos politicos, hermanas y familiares
más próximos, nuestra más sentida condolencia.

Descanse en paz.
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DEFUNCIONES

JAIME MARTOREL
A la edad de 73 años falleció el pasado día 18 de abril

D. Jaime Martorell Martorell.
A sus hijos Miguel (Peluquería Miguel de Ca'n Pica-

fort), María y Catalina; hijos politicos María Bennasar,
José Siquier y Gabriel Ramis, nietos y demás familia,
nuestro más sentido pésame.

MESTRE PERE CANTARELLAS
El passat diumenge dia 3 de maig, a l'edat avançada

de 88 anys, va morir cristianament el veterà «Mestre Pi-
dapedrer» ja retirat, Pere Cantarellas Moncadas. En l'ac-
tualitata era el soci més antic del Foment de Cultura.

A la seva dona Catalina Adrover; fills Pere Antoni,
Sebastià, Antònia i Joana; fills politics, nets, besnets ide-
més familiars, expressam la nostra mós sentida condolón-
cia.

Descansi en pau.

4-4-87
18-4-87
21-4-87
13-4-87
17-4-87
17-4-87

DEFUNCIONES

María Cladera Gamundí - «March»	 56 años
Jaime Martorell Martorell - .Ribera»	 73 años
Monserrata Carbonell Fiol - .Tendre» 	 68 años
Jose Bibiloni Pons - .Binieli»	 84 años
Guillermo Perelló Ramis - «Gallineta» 	 54 años
Magdalena Moragues Gual .Cotona»	 93 años

NACIMIENTOS

30-4-87 Catalina Ferrer Mayol 	 Juan y Francisca Martorell, 4-1
17-4-87 Juan Marimón Garcia	 Bartolomé y Candelaria Sta. Ana, 63-2
17-4-87 Gabriel Noceras Porquer 	 Pedro y Apolonia Jesús, 11-1
27-4-87 C. María Cladera Pons 	 Antonio y M. Magdalena Santa Ana, 24

5-4-87 Alfonso Cabeza Arenas	 Juan y Angela Romanos, 3
13-4-87 Miguel Masco Palau	 Antonio e Isabel Luna, 15
14-4-87 Juana M. Portells Bordoy	 Jaime y M. del Carmen J. Massanet, 45
2-4-87 Francisco Caiman Reus	 Francisco y María G. Goded, 9

MATRIMONIOS

4-4-87 Juan Mir Soler y María Moragues Escalas
4-4-87 Mateo Soler Crespí y Juana M. ') García Fluxá
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PRESENTACION DEL LIBRO

«L'ASSOCIACIO DE LA PREMSA
FORANA DE MALLORCA (1978-87)

El pasado día 13/5, miércoles, al atardecer y en el
Teatro Municipal de Manacor, fue presentado el libro
«L'Associació de la Premsa Forana (1978/87))) con
motivo del décimo aniversario de la fundación.

El libro editado por la misma Asociación y patro-
cinado por el Consell Insular de Mallorca, ha sido
coordinado por Rafael Ferrer Massanet de Perlas y
Cuevas de Mallorca y Josep Cortés Servera de Sant
Llorenç por «Flor de Card». Bien presentado, con tex-
tos de salutación de Maria Antonia Munar, Conselle-
ra de Cultura del C.I.M. y de Biel Massot Muntaner,
Presidente de la Asociación, recoge una pequeña
historia de estos diez años de existencia de la enti-
dad, fotografías y un exhaustivo catálogo de las pu-
blicaciones asociadas. Un acertado libro y de mucha
utilidad para cuantos estamos interesados en cono-
cer los detalles, orígenes y vivencias de cada publica-
ción. También una demostración de la unión hacia un
mismo objetivo, por muy diferentes que sean los
principios, ideas o ideologías de cada una de las per-
sonas que hacen posible cada revista, comprometi-
das con la información de su localidad, cometido que
cumplen plenamente y con eficacia demostrada,
cada año con más fuerza.

La presentación del acto y el motivo que lo im-
pulsaba estuvo a cargo de Mn. Joan Bauzá, que hizo
una magistral disertación sobre la importanci de esta
prensa forana, su implantación, riesgos y futuro de la
misma, instando a los responsables a no perder su
verdadera identidad como portavoces de sus locali-
dades, ya que estas revistas de la Premsa Forana de
Mallorca, cubren con auténtica capacidad de infor-
mación de nuestros pueblos, dejando escrita la ver-
dadera historia de los mismos, día a día.

Presidió el acto D. Jeroni Alberti, Presidente del
C.I.M., acompañado de algunos regidores del Ayun-
tamiento de Manacor, de los coordinadores y del Pre-
sidente de la Asociación D. Biel Massot, que hizo una
breve introducción al acto.

El acto tuvo continuación con una espléndida
cena ofrecida a los representantes de la Premsa Fo-
rana, conferenciante y autoridades, en el Restauran-
te Santa María del Puerto de Porto Cristo, ofrecida
gentilmente por el Conseil Insular de Mallorca.

ALGEBELI, parte integrante de este colectivo
de la información independiente de Mallorca, felicita
a los organizadores del acto, autores del libro, Direc-
tiva de la Asociación y al C.I.M. por esta efemérides y
se felicita y complace de ser miembro activo de esta
cada día més pujante y reconocida Premsa Forana de

• Mallorca.

TROBADA D'ESCOLES
DE BALL MALLORQUI A ARTA

El passat dissabte dia 2 de maig, prop d'un centenar
de murers, tots membres de l'ESCOLA DE BALL DE
REVETLA D'ALGEBELI, participaren a la «IV Tro-
bada d'Escoles de Ball Mallorquí del Pla i Llevant de Ma-
llorca», que va tenir lloc a l'explanada de la hermosíssima
Ermita de Sant Salvador d'Artà.

Molt bé ho férem els components de la representa-
ció murera, ballant jotes i boleros, el que va omplir de sa-
tisfacció als qui durant el passat hivern, han donat a co-
neixer els nostres balls populars a un nombrós grup de
persones del nostre poble, infants i adults.

Enhorabona a tots, i davant aquest fet, pensam una
vegada més que la continuitat dels nostres balls està asse-
gurada.

La Trobada es va tancar amb un ball ofert per a tot-
hom, animat pel grup musical «Sis Som».

SASTRERIA

PLAYBOY
MODA UNISEX

NOVEDADES
PRIMAVERA Y VERANO

C/. Rossiriol, 8
Tel. : 53 72 16
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BAR - RESTAURANTE

LAS FAROLAS
DE GABRIEL PERELLO oVERDERA»

ANUNCIA LA REAPERTURA
DE SU LOCAL

Paseo Marítimo - Tel.: 52 74 72
CA 'N PICA FORT

INAUGURACION
DEL MERCADO CUBIERTO

En las pasadas Festes de Sant Francesafue inau-
gurado el Mercado Cubierto, dando cobijo el pasado do-
mingo, dia 17, por primera vez, al hasta ahora mercado
de la plaza.

El nuevo Mercado está construido en la planta se-
misótano del edificio de equipamientos de la plaza del
Mercado, tiene una superficie de 816,52 m 2 y 39 puestos
de venta con un punto de luz y una toma de agua para
cada uno. Su entrada está ubicada en la calle Luis Ca-
rreras.

El presupuesto de la obra era de 7.093.066 pese-
tas, siendo construido por la empresa Construcciones
Martín Serra.

PLA D'OBRES I SERVEIS 1987
El Ple del Consell Insular de Mallorca, celebrant el

passat dia 6 d'abril, va aprovar per majoria el Pla
d'Obres i Serveis de 1987 que inclou obres per valor de
960.924.902 pessetes, a repartir entre el Consell, l'Estat
i els Ajuntaments.

Pel que fa al nostre Ajuntament, les obres que hi
han estat incloses són tres. Les següents:

— Pavimentació asfáltkpa de la Avda. Sta. Catalina
Thomás. 2. a Fase.

—Subvenció Conseil Insular 	 .	 .	 . 7.392.148
— Aportació Ajuntament 	 .	 .	 .	 . 3.168.063
— Pressupost Total 	 10.560.211

— Regularització i pavimentació asfàltica del carrer
Miguel Cervià.

— Subvenció Conseil Insular . 	 . 3.781.398
— Aportació Ajuntament 	 .	 .	 . 1.620.599
— Pressupost Total 	 5.401.997

— Urbanització exterior de l'edifici destinat a equi-
paments de la Plaça del Mercat.

— Subvenció Consell Insular .	 . 4.326.454
— Aportació Ajuntament 	 .	 . 1.915.964
— Pressupost Total 	 6.242.418

D. NICOLAS PONS, PREMIADO
Nuestro buen amigo Nicolás Pons, Director de la

Revista «Can Picafort» fue el ganador del premio litera-
rio sobre el tema «Can Picafort» y también del de foto-
grafia sobre igual temática, dotados ambos con 40.000
ptas. de premio cada uno y que convocó el Ayuntamien-
to de Sta. Margarita hace unos meses, con el nombre de
Concurso de la «Mare de Déu d'Agost».

Los trabajos premiados serán publicados en el pro-
grama de Fiestas del 15 de Agosto en honor de la «Mare
de Déu d'Agost».

Nos place felicitar al amigo Nicolás Pons y nos ale-
gramos sinceramente del éxito de un buen compañero
en las lides de la .Premsa Forana de Mallorca».

PROJECTES DE CONSERVACIO
DE CAMINS DEPENENTS

DEL C.I.M.
A proposta de la Comissió d'Ordenació del Terri-

tori, s'han aprovat els projectes de Conservació de
Camins del Consell Insular de Mallorca, inclosos en
el Pla de 1987. Entre molts altres s'inclouen els se-
güents:
Camí
PM-V
	

Identificació
	

Import
343-1 Muro - Badia d'Alcúdia 11.479.500
344-1 Llubí - Carretera Inca - Muro 2.331.000
344-3 Enllaç PM-344 y343

(Santa Margalida) 5.254.200
351-3 Maria - PM-V 351-2

(Sineu - Muro) 10.458.000

•
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CARNETS DE IDENTIDAD
DIA N.° RESGUARDO

3 1 al 200
5 201 al 400

10 401 al 600
12 601 al 800
16 801 al 1.000
19 1.001 al 1.200
23 1.201 al 1.400
26 1.401 al 1.600
29 1.601 al 1.800

EL «TE DEUM» DE TORTELL

Con arreglos musicales de Bartomeu Poquet y acom-
pañados al órgano por Amau Reinés, las Corales de Muro
y Consell, conjuntamente, interpretaron el famoso «Te
Deum» del compositor local Miguel Tortell y en cuya me-
moria la Coral murera tomó su nombre.

Fue en el magnífico marco de la Iglesia de la Porcin-
cula y en la tarde del sábado 9 de este mes, donde y cuan-
do se celebró este interesante concierto organizado por la
«Federació de Corals de Mallorca., que preside el Director
de la de Muro, Bartomeu Poquet.

Actuaron en la 1. a parte «Els Nins Cantors del Col.legi
de Sant Francesc», dirigidos por Fra. Antoni Riera, cantan-
do cinco piezas de forma muy ajustada, recibiendo mu-
chos aplausos. •

La 2. a parte la abrió la Coral de Conseil con la hava-
nera «Jo estimo la mar» bajo la batuta de Llorenç Reus. Si-
guió la Coral de Muro dirigida por Bartomeu Poquet con
Ia preciosa pieza de P. Zorozabal «Maite» en arreglo a cua-
tro voces del mismo Poquet, para después conjuntamente
los coros de Conseil y Muro interpretaron «Nabuco.  de
Verdi conducidos por LI. Reus. Finalmente fue el «Te
Deum. de M. Tortell la pieza que cerró el acto y en cuya in-
terpretación se lucieron tanto el Director y arreglista B.
Poquet, Arnau Reinés que hizo un acompañamiento per-
fecto al órgano y las Corales de Consell y Muro en perfec-
ta armonía y nunca mejor empleada la frase.

Todo un éxito, este concierto en la Porcíncula, un
nuevo hermanamiento por la música entre Muro y Conse-
ll, y una importante pieza musical quie nuestra Coral aña-
de a su repertorio, el «Te Deum. de M. Tortell, su obra más
universal, que los mureros han rescatado con éxito y acier-
to pleno, como quedó demostrado en el Concierto de la
Porcíncula.

PROGRAMA DE LA DIADA
DE CLUBS D'ESPLAI A MURO

31 MAIG 1987
— A les 10'00 h.: Arribada, berenar i concentració.
— A les 10'30 h.: Discurs de benvenguda i trompe-

tes.
— A les 11'15 h.: Desfilada cap als carrers.
— A les 12'00 h.: Tallers dels Clubs a cada carrer.
— Fins a les 13'00 h.: Jocs i danses.
— A les 13'10 h.: Dinar al carrer General Franco

amb presencia de les autoritats.
— A les 14'30 h.: Festa a la Plaça Major, amb «Els

Valldemossa», Grup de sa Mostra Musical i altres artis-
tes.

— A les 17'00 h.: Manifest i despedida.

CARNETS DE IDENTIDAD
La Policía Nacional ya ha facilitado los días du-

rante los cuales las personas que tramitaron la reno-
vación o primera expedición de su Documento Nacio-
nal de Identidad en Muro, deberán personarse en la
Casa Consistorial para la impresión de su huella digi-
tal y firma del carnet. Los números que relacionamos
son los correspondientes al resguardo que les fue en-
tregado en el Ayuntamiento, con el cual y el D.N.I. ca-
ducado deberán acudir los interesados el día que se
les haya señalado. A las personas que les correspon-
dieran los números no relacionados a continuación
ya se les avisará en una segunda remesa.

El horario señalado es de 9 a 13 horas.
Estos son los días y los números correspondien-

tes:

SE PAVIMENTO
EL CAMINO DE «SON POQUET»

Desde hacía muchísimo tiempo estaba anuncia-
da por el Ayuntamiento la pavimentación del Cami-
no de «Son Poquet», que finalmente se ha llevado a
cabo con el suponemos contento de los propietarios
de la zona.

La mejora ha sido rematada con la construcción
de unos parterres en la entrada del mismo, donde
está ubicada la Creu dels Jueus, que imaginamos se-
rán oportunamente ajardinados, mejorando así os-
tensiblemente la fisonomía de una de las entradas de
la población.

JOAQUIN SABINA I
SERGIO Y ESTIBALIZ

A LES FESTES DE SANT JOAN
Al pròxim número d'ALGEBELI donaran detallada

informació del programa de les Festes de Sant Joan, en-
guany una mica especials perquè es celebraran passa-
des les eleccions.

De moment estan confirmades les actuacions de
JOAQUIN SABINA, a la Plaça de Toros, i de SERGIO Y
ESTIBALIZ, a la Plaça Major. En canvi pareix que no hi
ha cap decissió presa pel que fa a la corrida de toros. El
fort deficit fa dubtar a molts de la conveniència de la seva
celebració.

AMID
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SEMANA SANTA

SOLEMNIDAD Y RECOGIMIENTO

Singular brillantez y un marcado fervor popular, re-
vistieron los oficios religiosos y desfiles procesionales, ce-
lebrados en Muro durante la pasada Semana Santa, la ma-
yor de las semanas del año, en la que conmemoramos la
pasión, muerte y triunfante resurreccción del Redentor.

Las procesiones de este año del «Dijous i Divendres
Sant», creemos superaron con creces todas las pasadas
ediciones. «Les millors processons de Mallorca decía el
Sr. Rector en la homilía que pronunció en el transcurso de
Ia misa solemne del Domingo de Resurrección, al mismo
tiempo que felicitaba a todos: Autoridades, presidentes y
miembros de las distintas cofradias, y a todos los «murers»
en general, por la entusiasta y generosa colaboración.

Por nuestras calles, repletas de público, iluminadas
con los tradicionales «festers., en orden y en silencio, tan
solo roto por los acordes tristes de tres bandas de música,
y los redobles de las Bandas de Tambores del Colegio Pa-
rroquial y de la Cofradía de N. » S. » de la Soledad, desfila-
ron los monumentales pasos, primorosamente engalana-
dos, por cada una de las cofradías.

La cofradía del «Cristo del Gran Poder», fundada el
pasado año, estrenó un grandioso paso, en el que cuatro
figuras, escenifican una caida de Jesús. Este año llamaron
Ia atención las grandes «llanternes. o «fanals» en los que
hay representados los instrumentos de la Pasión del Se-
ñor, muy tradicionales en la mayoría de los pueblos de
Mallorca, y que de nuevo acompañaron a la «Sang» en su
recorrido.

El colofón de nuestra Semana Santa, la siempre ale-
gre y simpática procesión del «Encuentro.. Bajo un sol pri-
maveral a los acordes de la Banda de Música y entre cán-
ticos del «Aleluya», mientras los cazadores disparaban sus
escopetas, la graciosa imagen de la Virgen, saludaba a
Cristo resucitado y lleno de gloria.

Molts d'Anys.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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GRUPOTEL
Y

FOMENTO DE CULTURA

INVITAN A TODOS LOS SRES. SOCIOS
Y AFICIONADOS EN GENERAL

A LA DEMOSTRACION DE BILLAR
A TRES BANDAS,

A CARGO DE JOSE CARRILLO,
GANADOR DEL RECIENTE TROFEO

PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE BILLAR;
CLAUDIO NADAL, GRAN CAMPEON

Y LOS MALLORQUINES
JUAN FAR Y PACO AMENGUAL

DOMINGO, 7 DE JUNIO A LAS 16 H.

Encetà la festa la GRAN BALLADA POPULAR DE
JOTES I BOLEROS organitzada per Revetla d'Alge-
bell, amb motiu del 10 aniversari de la seva fundació. Hi
participaren «Aires Sollerics», «Escola de Ball de Bunyo-
la», »Artà Balla i Canta», «Marjal en Festa» de Sa Pobla,
«Aires d'es Pla de Marratxí», «Rondalla de Beliver» de Ciu-
tat, «Aires Vilafranquins», «Esclafits i Castanyetes»  d'Artà i
«Aires de Pagesia» de Sant Joan, totes elles agrupacions
que volgueren acompanyar al grup murer i  obsequià al
nombrós públic que acudí a la Plaça del Convent amb un
ball de bot de lo més vitenc. Jotes i boleros, mateixes i co-
peos alegraren l'horabaixa fins ben entrada la fosca. Totes
aquests grups foren obsequiats amb un record commemo-
ratiu i no hi falta un abundós refresc.

Tal com estava anunciat, dues colles de balladors ve-
terans ballaren «Sa Primera», donant una nota emotiva a la
festa. El grup «Aires Sollerics» i un nombrós grup de segui-
dors murers regalaren a la «Revetla» dues plaques com a
mostra de solidaritat i reconeixement a la seva tasca en
tom als nostres balls, música i cançons populars.

Acabà de donar lluentor a l'efemèride la recuperació
d'un antic ball de jotes i boleros un dels millors que es
feien al llarg de l'any a Muro, precisament amb motiu de la
festa de Sant Francesc i que molt bé podria tenir conti-
nuitat en anys propers.

L'Oquestrina de Muro va tancar la ballada, aconse-
guint omplir el rotlo de balladors.

A les 19,30 h. s'inaugurà l'EXPOSICIO DE BON-
SAIS. Una magnífica collecció d'aquests arbrets, en
aquest cas mallorquins, cedits per la Família BauzA.

=NM

sa

FIRA DE SANT FRANCESC 1987
UNA FESTA COMPLETA

Acompanyà a l'exposició un acurat Catàleg on s'explicava
detalladament la técnica de recerca i cultiu dels Bonsais,
una informació sobre les espècies exposades i un petit his-
torial del bonsai mallorquí.

El Claustre del Convent fou un marc adequat per
acollir aquesta interesant mostra que fou massivament vi-
sitada.

A les 22,00 hores començava la tradicional Revetla
amb concert a càrrec de la UNIO ARTISTICA MURERA
a la Plaça del Convent. Llarga i animada fou la BAIXADA
DEL CONILL de la tradicional biga ensabonada i ben Ili-

La bondat de la nit va fer que els murers sortissin a
omplir de bulla el carrer de Santa Ana, amb el color i l'ani-

mació que li donaven les atracciones i les casetes de la fira.
No explotà el castell de focs d'artifici per un malentès

entre l'organització i el pirotècnic.

Del CONCURS CANI se'n donà relació en un altre
apartat d'aquest número.

Des de bon matí es pogué visità el que hi havia expo-
sat des de la Plaça Major, baixant pel carrer Nou i pujant
pel carrer de Sant Francesc fins a l'explanada del Camp
Municipal d'Esports.

Una Amplia exposició de maquinària industrial i agrí-
cola, els variats i novetosos models de cotxes, camions,
motos i altres vehicles cridaren fortament l'atenció de mu-
rers i visitants.
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Els pagesos disfrutaren amb l'EXPOSICIO DE
BESTIAR que reuní a ovelles, vaques, cabres i, sobretot,
bèsties de feina i de muntar per les quals a Muro hi ha una
gran afició.

No hi faltà la presentació de cavalls de salt i trot que
entusiasmaren als assistents.

A l'explanada del Camp Municipal d'Esports l'orga-
nització convidava a un frit mallorquí gustós, regat amb un
bon vinet.

A les 10,00 h., autoritats i convidats, precedits per la
Banda de Música i pels components de Revetla d'Algebe-
lí, vestits a l'antiga, es dirigiren a l'Església del Convent on
tengué lloc un ofici solemne celebrat pel Sr. Rector, D.
Bartomeu Mateu.

Posteriorment recorreren les exposicions de la Fira.
No hi faltà un bullós passacarrers dels components de

l'espectacle còmic-taurí «La Revoltosa., anticip del que
seria la festa del capvespre.

.A la una i mitja, el President del Govern Balear, D.
Gabriel Cafiellas, acompanyat del Sr. Batle i demés regi-
dors del nostre Consistori, inaugurava el MERCAT CO-
BERT als baixos de l'edifici d'equipaments de la Plaça del
Mercat.

No hi faltaren els parlaments lloant l'obra realitzada i
un ben surtit refresc del que donaren compte els murers
presents a l'acte.

A les 17,30 hores, la Monumental obria les portes per
acollir a la gentada que comparegué a presenciar l'espec-
tacle LA REVOLTOSA. Presidia la corrida D. Jaume Mu-
let. No hi hagué sorpreses. L'espectacle no té secrets i va
servir perquè el públic assistent, petits i grans, se passüs un
capvespre divertit.

Ja al vespre, a l'Església de Santa Ana es celebrà el
magnífic concert de les Corals i Bandes de Música de
Muro i Pollença, del qual donam detallada informació a
un altre apartat.

1 finalment, per tancar la diada quasi estiuenca, escla-
taren els focs que havien quedat pendents la nit anterior.

En resum, una FIRA a la que no hi mancà quasi res i
que respongué a les expectatives creades, mantenint el to
elevat aconseguit a edicions anteriors.

CONCURSO CANINO
FIESTAS S. FRANCISCO DE MURO

Un año más se organizó con gran éxito el concurso
canino que viene celebrándose por las fiestas de San
Francisco.

Como es costumbre acudió muchísima gente y par-
ticipantes de casi toda la isla.

Entre los ganadores hay que destacar un primer
premio que se otorgó al perro de raza Ratwailer de Jai-
me Frontera y otro primer premio para el Collie de Jaime
Riutort Tugores.

En nuestra opinión, el único punto negro es la lenti-
tud con que se realiza el concurso. Empieza a las 9 de la
mañana y son más de la 1 de la tarde y aún no ha termi-
nado. La gente y los perros se cansan y estos últimos se
ensucian y se ponen nerviosos.

III FIRA DEL LLIBRE
INFANTIL I JUVENIL

Novament la Fira del Llibre Infantil i Juvenil ha es-
tat anunciada amb un magnifie cartell de Toni Cardona.
El Club d'Esplai Sarau i Bauxa ha organitzat aquesta ter-
cera edició amb el mateix entusiasme que les anteriors,
encara que la seva ubicació coincidint amb les Festes de
Sant Francesc i amb temps de vacances escolars li ha res-
tat part de la seva brillantor.

Comptaven enguany amb el suport econòmic de la
Comissió de Cullum de l'Ajuntament i amb la col.labora-
ció de la Caixa de Pensions, a la sala d'exposicions de la
qual s'ha muntat la Fira amb els llibres que cedia la Lli-
breria Espirafocs d'Inca.

L'obertura tengue lloc el Dia del [libre, 23 d'abril,
Sant Jordi, i la conferencia dels anys anteriors fou substi-
tuida per una sessió de contes contats per la contacontes
Caterina Valriu, el dissabte dia 25. Na Caterina engrescà
als infants amb un enfilall de contes contats amb agilitat,
sensibilitat i gràcia. Desgraciadament els nins assistents
no arribaren a la dotzena. El fet de coincidir amb altres
actes multitudinaris de la Fira de Sant Francesc i al no ha-
ver-hi classeclasse a les escoles i, en conseqüència no comptar
amb l'estímul dels mestres podrien mal justificaria mini-
ma assistència.

De qualsevol manera es tornaren a vendre molts de
I I ibres, encara que no tants com a l'edició anterior.

I volem acabar mostrant la nostra consternació per
un fet, aquest sí injustificable i vertaderament trist. La
Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Muro tengué,
l'any passat, la feliç iniciativa, repetida engany, de rega-
lar 30 vals de 250 pessetes a cada escola per a repartir en-
tre els seus alumnes per tal de que els nins agraciats po-
guessin anar a cercar un Ilibre a la Fira sense haver de pa-
gar res o, en tot cas, afegint la diferencia si aqucll supera-
va les 250 ptes.

Idò be. Enguany, dels 60 nins que el reberen de les
escoles, només 18 acudiren a cercar el seu Ilibre a l'expo-
sició. Si ja de per si és trist que no es comprin 'fibres mês
ho és encara que es refusin llibres regalats. No es tracta
ara de cercar fàcils culpables. El que sí es pot demanar és
que per a una pròxima edició, l'Ajuntament, les escoles i
el Club d'Esplai posin remei a aquest disbarat i cerquin
solucions. Són tanmateix 42 nins que no aprofitaren el re-
gal i pens que n'hi deu haver mots que se'n farien llepa-
dits amb els I libres que se'n tornaren a la Ilibreria inque-
ra .
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CONCERT DE SANT FRANCESC Extraordinari va esser el concert que ens oferi-
ren les Bandes de Música i Corals de Pollença i Muro
el passat dia 26, amb motiu de la Fira de Sant Fran-
cesc a l'Església del Convent, bellament engalanada
i abarrotada d'un nombrós públic assistent, que en
tot moment demostrà un entusiasme i va saber
transmetre calor i ànim, aplaudint efusivament una
vocació musical arraigada i que en aquesta ocasió
uniren els seus instruments, les seves veus, l'entu-
siasme, hores d'assaig i esforç de tot el qual sortiren
unes magnifiques peces i composicions amb un per-
fecte acoplement de veus i d'instruments.

Va presentar l'acte la regidora de Cultura, D .

Maria Amer Oliver.
El Cor de Pollença i la Coral Miguel Tortell varen

encetar la primera part de l'escollit programa oferint
seguidament un selecte concert les Bandes de Músi-
ca de Pollença i Muro, perfectament acoplades, in-
corporant unes peces noves —que deleitaren als as-
sistents— poc habituals al repertori d'una Banda, i
que foren tot un encert.

A l'entremig el Batle de Muro D. Jaume Mulet,
en representació de tot el Consistori va fer entrega
d'una preciosa bandera a l'Unió Artística Murera,
que va rebre el seu President D. Antoni Bibiloni, que
va agrair en nom de tots amb unes emotives parau-
les.

RESTAURANTE - PIZZERIA

TOPOLINO

ABIERTO TODOS LOS DIAS

Carretera Arta - Alcudia
	 Urbanización Las Gaviotas
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Seguidament els Batles de Pol ença i Muro apro-
fitant l'agermanament dels dos pobles intercanvia-
ren uns obsequis i pronunciaren unes paraules.

Tots junts, Cors i Bandes de Pollença i Muro ofe-
riren el millor del concert a la segona part, i sobretot
la darrera composició «Usa for Africa» emocionà al
públic assistent. A tots els components de les Corals
I Bandes, als Directors D. Bernat Cifre, D. Bartomeu
Poquet, D. Gabriel Bauzá i D. Ramon Juan; als quatre
solistes de Muro, Paco Aguiló, Margarida M.  Roca,
Isabel C. Molinas i Joan Brunet, i especialment al Sr.
Larry Ashomre, la nostra més sinc€ ra enhorabona i
felicitació, que volem fer extensiva d'una manera es-
pecial a la Presidenta de la Comissió de Cultura D. a

Maria Amer Oliver i a la Delegada de Música D.  Ma-
ria Balaguer Tomás, recolzades pels components de
l'esmentada Comissió per l'etapa cultural tan positi-
va que han desenrotllat fent possible que actes tan
brillants com aquest concert j altres musicals, es po-
guessin veure a Muro.

A la Banda Unió Artística Murera i Coral Miguel
Tortell, ja consolidades, el nostre recolzament per la
tasca empresa i ânim per seguir lluitant sempre en-
davant. Molts d'anys a tots.

Maria Pascual Balaguer

SANT VICENÇ 87
UNA FELIP REITERACIÓ
Novament va esser festa oficial, el dilluns de

Pasqua. Novament va fer un sol esplèndid, estiuenc,
regalant les primeres morenors a les pells. Nova-
ment els murers acudiren massivament a l'ermita.
Novament les paelles escamparen aromes agradi-
vols dilatant les narius. Novament Cucorba ajudà a
que petits i grans ballassin fins a rebentar després
de la missa matinal que, novament, °fen el senyor
Rector. I novament l'Ajuntament regalà llenya,
arroç, puros i ensaimades. I la Revetla d'Algebeli om-
pli novament el capvespre de balls vitencs.

I que duri aquesta reiteració. L'any que ve hi tor-
narem i ferem amb la nostra presència que la festa si-
gui —viva i vigorosa— popular. I això no és cosa de
berbes.

Ah! El que no va esser repetició fou l'actuació de
l'Orquestrina Murera - sempre està punt per acu-
dir allà on hi ha sara ,

HOMENATGE

A LA BANDA DE MUSICA DE MURO
QUE JA TE BANDERA

Muro, obert a l'esperança,
poble fidel i potent,
viu la profunda gaubança
d'un alt esdeveniment.

El goig de la primavera
gràvida i universal
enarbo- 11'6 ìšadera
fl rida d'un ideal.

1 La Bandera de lá Banda
qie h3,.01Trtt-1'Ajuntament,
que é-stirna.tardCom comanda
amb just i honrat manament.

La gloriosa Bandera
que els braços ha d'aixamplar
d'una Banda dreturera
que Muro vol exalçar.

Una Banda enfervorida
amb l'amor que mai no mor,
que sent viva l'embranzida
generosa del seu cor.

Que amb l'ànsia que el temps mesura
i l'esperit musical
ha emprès una singladura
d:harmonia essencial.

I amb la música, llenguatge
que en el món no té confins,
vol que ressoni el missatge
de l'art per tots els camins.

¡Homenatge! ¡Enhorabona!
Del so heu assolit la clau
i a ritme l'ànima us sona
de l'amor i de la pau.

Miguel Bota Totxo
26 d'Abril de 1987

Muro

EN RECORD
DE L'AMON JOAN BOYERAS

Serveixin aquestes línies de record a l'amon
Joan Boyeras, l'amon Joan Tristan. Pròximes a cele-
brar-se les eleccions municipals, necessàriament ha-
via d'acudir a la nostra memória la figura d'aquest
lluitador que va estar present a les eleccions del 79 i
del 83, encapçalant la candidatura del Partit Comu-
nista, aconseguint a les del 79 plaça de regidor i ocu-
pant la presidència de la Comissió de Sanitat.

Poc després de les darreres municipals va morir,
l'amon Joan, que se'ns dubte seria ara complement
feliç en veure un dels seus somnis més yells i perti-
nassos fet realitat: la conversió de S'Albufera de
Mum en un Parc Natural.




