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HACE 25 AÑOS...
Hace 25 años, unos días antes de las Fiestas de San

Juan, publicábamos el primer número de ALGEBELI.
Un cuarto de siglo, que ha pasado rápido, aunque

cargado de vivencias, hechos, realizaciones, también frus-
traciones, más de una satisfacción, pero que ha dejado
asignaturas pendientes, que esperamos aprobar y que
aprueben cuantos como nosotros se presenten publica-

mente a examen, queda tiempo para contarlo.
Porque nos parece todavía actual, a pesar del tiempo

transcurrido, hemos querido reproducir la Editorial publi-
cada en el n." 1 de nuestra modesta revista, la de Vd. lector
amigo, la de Muro, que hoy publica su n." 150.

Decíamos el 24 de junio de 1962:
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Reclacc. y Admón.: Gral. Pranco, 19 - Tel. 55 - Apar. Correos n.' 2 - Muro, 24 de Junio de 1962

No nos tiembla el pulso, pero naturalmente
no podemos esitar cierta emoción,  la emoción
natural que se siente siempre que se lanza a
una aventura que se quiere coronar con el exi-
t o.

Alegres y optimistas al escribir nuestro pri•
mer editorial para nuestro periódico de infor•
mación local itALGEBELls.

Alegres al comprobar que todos los que sin.
ceramente amamos a Muro, tiempo hace que
suspiramos por sALGEBE1.1» que nos hará
sentir más unidos , más vinculados a nuestro
querido Mitro.

Alegres al ver coronados en parte nuestro
esfuerzo. Basta el momento una gran cantidad
de preocupaciones, infinidad de pequeñas cosas
o grandes cosas para poner en marcha un pr.
riódico, aunque sea local.

Todps los que formamos la Dirección. Itedac•
ción y Administración de sALGEBELI. nos he-
mos buscado complicaciones. Es verdad. l'ero
también es verdad que esas molestias son el ex-
ponente del carat() a Muro. Molestias que se
transformaran en satisfacción si se acoge bien
a etALGEBELls, como es de suponer.

No es mera casualidad, ni mínimo pretext o
el que aparezca itALGEBE1.1* por San Juan.
Ias razones son más profundas, más vitales.

Juan el Bautista fue el pregonero de tina
verdad. Mártir de la verdad. Dijo la verdad, De

supo deck el Señor los elogios más grandes
que de hombre alguno se han dicho. Elogios
por su reicedumbre y carácter, por su apasio•
nado amor a la verdad. Juan no fue una calla
agitada al siento.

*Al.GEBE1,1» pregonero de la verdad, hinca
SUS rais en Itt tierra de la sinceridad. In
propósito nos embarga. Amor apasionado por
I? serdad., Nunca represaria serie siempre

Decir lis verdades y escuchar las ajenas.
Esto para todos y siempre.

" 	 apaqual tu arniatcha. qua ?ludo, ¡tat luz cyue ¿lum ina
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LA CAMPAÑA ELECTORAL, TODO UN ESPECTACULO
No hay duda, son las elecciones municipales

cuando menos en los pueblos— el catalizador que re-
voluciona intensamente el ambiente politico y mue-
ve a la gente a participar activa y masivamente.

La publicidad que a través de carteles, progra-
mas, medios de comunicación, mítines, cenas u otros
actos, impactan de una forma coyuntural entre los
votantes, cambiando por unos días hábitos, horarios,
semblantes... y hasta modos normales de comportar-
se entre vecinos, casi siempre bien avenidos.

En cierta medida, estas circunstancias son posi-
tivas, ya que muchas personas, por lo común de pasi-
va actividad social, participan, van y vienen, hablan,
discuten, ayudan y dan soporte al grupo de sus pre-
ferencias.

En otra medida, puede ser perjudicial, para quie-
nes se lo toman sin la mesura necesaria, diciendo y
haciendo algo de lo que después, seguro se arrepien-
ten.

La camparia electoral en Muro, tuvo este año un
cierto aire y estilo americano, con mítines, presenta-
ciones, comidas, cenas, espectáculos, visita de per-
sonalidades a nivel nacional, y sobre todo mucho rui-
do, altavoces, furgonetas repartiendo publicidad ha-
blada y escrita, con participación de la gente, acu-
diendo a cuantas manifestaciones se anunciaban.
Todo un espectáculo.

El resultado, una casi masiva afluencia de votan-
tes a los Colegios Electorales. Votó en Muro el
83'46% del censo electoral y al final dos partidos con
la mayoría de regidores y otro partido con menos
concejales, pero que deberá actuar como árbitro para
dar la mayoría a uno u otro grupo, o tal vez recibir de
los mismos los votos necesarios para tenerla.

0 sea, el espectáculo no ha terminado. Ahora,
los comentarios, supuestos arreglos, posibles pac-
tos... De todo un poco hasta el 30 de este mes, fecha
en que el enigma se habrá despejado y entonces cae-
rá el telón hasta las próximas elecciones municipa-
les.

¿Oh, tal vez no?
Es posible que el espectáculo continue, aquí es-

taremos para contarlo.
Juan Julia Reynés

25 AÑOS ANTES, DECIAMOS...
ALGEBELI - JUNIO 1962

YO, ALGEBELL..
Desde hoy me siento de vuestra familia, quiero entrar

en todos los hogares, porque para vosotros nací y como
cualquier ser mortal de todos necesito para convivir. Al
igual quiero llegar a cualquier lugar donde resida un hijo
de esta villa, aunque para ello tenga que superar distan-
cias y cruzar fronteras.

Espero y confío con la colaboración y ayuda de to-
dos, ya que vengo a resolver un problema no conocido en
nuestra villa: la información.

Sería una decepción para mí si al tenerme en tus ma-
nos me despreciaras sin terminar de leerme. Todo lo que
os digo con mi lengua muerta, os interesa. Un consejo:

I LEEDME.
-gioismanitimsmiitk:-Narr.::::nammarr
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SESION ESPECIAL DE 2 DE JUNIO DE 1987
APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL:

254.000.000 PTAS.

Por unanimidad se aprobó el Presupuesto General
de 1987, que asciende a 254.000.000 ptas. y ha supues-
to un incremento, con respecto al ejercicio anterior, del
2255%.

ESTADO DE GASTOS
CAPITULO I. REMUNERACIONES DEL PERSO-

NAL. Asciende a 75.000.755 ptas. Se recogen en este
Capitulo las remuneraciones del personal de plantilla
(con un incremento del 5% en relación a 1986), las del
personal laboral, así como los gastos de representación
de los concejales y las cuotas de la Munpal y la Seguri-
dad Social.

CAPITULO II. COMPRA DE BIENES CORRIEN-
TES Y DE SERVICIOS. Suma 83.415.000 ptas. Las mo-
dificaciones esenciales en dicho Capítulo vienen deter-
minadas por el incremento en los gastos de oficina con
motivo de la adquisición de un equipo informático; en los
gastos de conservación y reparación de inmuebles al
haberse construido un Mercado Cubierto y adquirido el
local de la Cooperativa Agricola; se aumentan igual-
mente las asignaciones para consumo de energía eléc-
trica; los contratos de prestación de servicios sufren
también un incremento considerable: el de recogida do-
miciliaria de basuras calculado en previsión a la modifi-
cación del precio del contrato por aplicación del Indice
de Precios de Consumo en el mes de octubre y por la po-
sible revisión del mismo por el aumento del número de
usuarios en la zona costera, apareciendo por primera
vez la consignación para la previsible contratación de
una Asistenta Social, e incrementándose la asignación

AMIN

en la función 7 por revisión del contrato de la Banda de
Música y la firma de un contrato con la recién creada E -;-
cuela Municipal de Música. Se incrementa considera-
blemente la asignación para festejos y servicios cultura-
les y aumentan las destinadas a la adquisición de mobi-
liario y equipo de oficina, apareciendo una partida para
adquisición de tres pianos para la Escuela de Música.

CAPITULO III. INTERESES. Asciende a la canti-
dad de 3.089.252 pesetas. Se incluyen los intereses a
satisfacer al Banco de Crédito Local de Espana el prés-
tamo concertado para la adquisición de urbanas para la
alineación de la calle Libertad.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES. Asciende a la cantidad de 10.600.000 ptas. Como
modificaciones esenciales se pueden considerar el
pago del 5% del premio de cobranza por la gestión y co-
bro de las contribuciones territoriales por parte de la De-
legación de Hacienda y el aumento de las consignacio-
nes para atender al pago de subvenciones a entidades
culturales, sociales y deportivas y por mayor cobertura
de la beneficencia.

CAPITULO VI. INVERSIONES REALES. Totaliza
Ia cantidad de 79.225.233 pesetas. Dentro de dicho ca-
pitulo se incluyen las siguientes inversiones:

ADQUISICION DE TERRENOS PARA INSTALA-
CIONES DEPORTIVAS. Al resultar insuficientes los te-
rrenos que el Ayuntamiento posee en Son Font para
atender a la creciente demanda de la población de insta-
laciones deportivas, se considera conveniente la adqui-
sición de nuevos terrenos, destinándose a dicho fin la
cantidad de 6.668.054 ptas.

5
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URBANIZACION DE LA AVDA. SANTA CATALI-
NA THOMAS (1.a FASE). OBRAS ADICIONALES. Ha-
biéndose incluido en el Presupuesto de Inversiones de
1986, la realización de la primera fase de las obras de
Urbanización de la Avenida, obras incluidas en el Plan
de Obras y Servicios de 1986, aprobado por el Conseil
Insular de Mallorca, de acuerdo con el proyecto redacta-
do por el Arquitecto D. Bernardino Seguí, se hace nece-
sario consignar la cantidad de 1.000.000 ptas. para
atender al pago de las obras adicionales no incluidas en
el referido proyecto y que sean necesarias para la ejecu-
ción del mismo.

ADQUISICION DE UN VEHICULO PARA LA PO-
LICIA MUNICIPAL. Ante la ampliación en 5 unidades de
Ia plantilla de la Policía Municipal se considera conve-
niente adquirir un nuevo vehículo para la misma valora-
do en 2.000.000 ptas.

AMPLIACION DEL EQUIPO INFORMATIVO. Al
resultar insuficiente el actual equipo para atender a los
puestos de trabajo que ejecutan sus tareas con el orde-
nador y el haberse procedido ya a la mecanización de la
mayoría de servicios, se hace precisa la ampliación del
equipo con la adquisición de tres nuevas pantallas con
sus correspondientes teclados, valorándose en 500.000
ptas.

HONORARIOS ACTUALIZACION BIENES PA-
TRIMONIALES. Los Ayuntamientos disponen de tres
años para proceder a la valoración o actualización de
sus Bienes Patrimoniales a fin de asegurar la debida
transparencia y exactitud en la Administración de las fi-
nanzas municipales. Para la contratación de una empre-
sa para la realización del Inventario de Bienes Patrimo-
niales del Ayuntamiento se presupuesta la cantidad de
1.050.000 ptas.

NUEVA PAVIMENTACION DE LA CALLE LUNA
Y OTRAS. Obras de necesidad perentoria dado el esta-
do crítico de las calles cuya pavimentación se pretende,
imposible de solventar con un simple bacheo. Se proce-
derá a la nueva pavimentación de las siguientes calles:
Luna, Murillo, Justicia, Joaquin Sastre Vanrell, Gaspar
de Bono (tramo), Miguel Tortell, Condado, Ponce Hugo I
y María y José (tramo). De acuerdo con la valoración
realizada por el Aparejador Municipal su presupuesto
puede cifrarse en la cantidad de 5.930.400 ptas., de las
cuales 2.372.160 ptas. las aportarán los vecinos benefi-
ciados mediante contribuciones especiales.

door 	 AIMMIMININIII. :MOE

URBANIZACION EXTERIOR DEL EDIFICIO DE
EQUIPAMIENTOS. Finalizadas las primeras fases y
ejecutándose las obras de construcciOn del local de ju-
ventud y cultural en el edificio de equipamientos de la
Plaza del Mercado, sólo queda pendiente de realización
Ia Urbanización Exterior, la cual acabará conjugando el
edificio con su entorno físico. Su presupuesto asciende
a 6.242.418 ptas. de las cuales 4.626.454 ptas. las apor-
ta el Conseil Insular de Mallorca.

MEJORAS EN LA PLAZA MAYOR. Dichas obras
pretenden sustituir los viejos bancos de la Plaza Conde
de Ampurias y cambiar su fisonomía actual. Su presu-
puesto totaliza 3.029.926 ptas.

URBANIZACION DE LA AVDA. SANTA CATALI-
NA THOMAS (2. a FASE). Estas obras constituyen la se-
gunda fase de la urbanización y ascienden a 10.560.211
ptas., financiándose como sigue:
Aportación del Conseil Insular de
Mallorca   7.392.148 ptas.
Aportación municipal   1.584.031 ptas.
Contribuciones especiales . .   1.584.032 ptas.

REGULARIZACION Y PAVIMENTACION DE LA
CALLE MIGUEL CERVIA. Finalizadas las obras de ins-
talación de agua potable y saneamiento es preciso pro-
ceder a la regularización y pavimentación de dicha calle,
actualmente prácticamente intrasitable. El presupuesto
asciende a 5.401.997 ptas. Su financiación será la si-
guiente:
Aportación del Conseil Insular
de Mallorca   3.781.398 ptas.
Aportación municipal   972.359 ptas.
Contribuciones especiales 648.240 ptas.

ADQUISICION DE UNA BASCULA. Se comprará
una báscula puente de 60 TM de fuerza, subvencionada
íntegramente por el Conseil Insular de Mallorca, con un
presupuesto de 3.189.000 ptas.

CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE EQUIPA-
MIENTOS. OBRAS ADICIONALES. Se valoran en
8.070.000 ptas.

CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE JUVENTUD
Y CULTURA. OBRAS ADICIONALES. Al igual que el
anterior, se destina al pago de las partidas deficitarias o
no previstas en el proyecto. Se consigna la cantidad de
1.000.000 ptas.

AMIN& 	 111•111111111 	 Mite
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AMPLIACION DEL EQUIPO RADIOTELEFONI-
CO. Al resultar insuficiente el equipo radiotelefónico ac-
tual para cubrir las necesidades de comunicación inter-
na del Ayuntamiento, es preciso ampliar el mismo con la
adquisición de transmisores portátiles para la Policía
Municipal, llamadas selectivas, buscapersonas y un
equipo móvil para el Land Rover. Se estudiará igual-
mente la conveniencia de sustituir la actual emisora cen-
tral que no ofrece la cobertura de escucha necesaria,
siendo su actual funcionamiento muy deficiente. El pre-
supuesto inicial es de 1.000.000 ptas.

ADQUISICION DE UN CAMION PARA LA BRIGA-
DA DE OBRAS. Al haber aumentado el número de efec-
tivos de la Brigada y para un correcto funcionamiento de
Ia misma y un más adecuado rendimiento en el trabajo,
se precisa la ampliación de su parque de vehículos con
Ia adquisición de un camión, valorado en 4.000.000
ptas.

HONORARIOS REDACCION DEL ESTUDIO DE
LAS EROSIONES DE LAS PLAYAS DE CAN PICA-
FORT Y MURO. Por el Ingeniero D. Carlos Garau se
procedió a la redacción de un estudio que determinara
Ias causas de las erosiones importantes que se vienen
produciendo en nuestras playas, con evidentes y graves
perjuicios turísticos y con el fin de hallar las soluciones
más pertinentes para solventarlas. La redacción del Es-
tudio costó 4.000.000 ptas. de las cuales aportará el
Ayuntamiento de Muro la cantidad de 2.000.000 ptas.

JUSTIPRECIO DE LOS DERECHOS ARRENDA-
TICIOS DEL LOCAL DE LA CALLE SANTA ANA, N.°
10, ESQUINA CALLE LIBERTAD. El Jurado de Expro-
piación Forzosa fijó en 6.556.708 ptas. el justiprecio a
pagar a D. 3 Margarita Mulet Martorell, por los derechos
a - rendaticios del local de la calle Santa Ana, n.° 10, que
ella regenta. Aunque se ha presentado el oportuno re-
curso de reposición, se hace preciso consignar el impor-
te de dicho justiprecio a la espera de lo que decidan los
Tribunales y con el fin de proseguir con la ejecución del
proyecto de alineación de la calle.

RESTAURACION DEL ORGANO PARROQUIAL.
Se ha considerado muy conveniente proceder a la res-
tauración de una de nuestras joyas artísticas, con un
presupuesto de 4.000.000 ptas.

PAV MENTACION DEL CAMINO DE VINAGRE-
LLA. Dicha obra ha sido incluida por la Conselleria
d'Agricultura i Pesca en el Programa de Equipamiento
Rural de 1987 y su presupuesto asciende a 1.574.013
ptas.

INSTALACION DE UNA BASCULA. OBRA CIVIL.
Se valora en 700.000 ptas.

CAPITULO VIII. VARIACION DE ACTIVOS FI-
NANCIEROS. Totaliza la cantidad de 2.000.000 ptas.
Su consignación se hace para atender el pago del Im-
puesto sobre el Valor Añadido.

CAPITULO IX. VARIACION DE PASIVOS FINAN-
CIEROS. Asciende a 669.760 ptas. y se destina al
pago de las cuotas de amortización de los distinos
anticipos y préstamos que tiene concertados la Cor-
poración.

ESTADO DE INGRESOS
CAPITULO I. IMPUESTOS DIRECTOS. Ascienclé

a la cantidad de 50.897.467 ptas. Para la Contribución
Territorial urbana se ha tenido en cuenta la actualización
de los valores catastrales con la aplicación del coeficien-
te 1'05. Para la Licencia Fiscal del Impuesto Industrial y
Licencia Fiscal del Impuesto sobre los rendimientos del
trabajo personal (profesionales y artistas) se ha calcula-
do una elevación en un 5% de las cuotas vigentes en 31-
12-86, a partir de 1 de enero.

HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO
DE COLECTORES GENERALES DE LA COSTA DE
MURO Y SANTA MARGARITA. El Ayuntamiento, en
colaboración con el Conseil Insular de Mallorca y dentro
del Plan de Saneamiento Integral de la Bahía de Alcu-
dia, pretende construir una depuradora, mediante la so-
lución de lagunas facultativas con recirculación para la
depuración de las aguas residuales producidas en los
núcleos urbanos de Can Picafort y Playas de Muro. El
proyecto de colectores generales ha sido redactado por
el Ingeniero de Caminos D. Jaime Vila, ascendiendo los
honorarios de redacción a la cantidad de 795.479 ptas.,
en la parte que corresponde al Ayuntamiento de Muro.

HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO
DE LAGUNAJE DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA
COSTA DE MURO Y SANTA MARGARITA. Nueva
fase de la depuradora. Corresponden al Ayuntamiento
de Muro 934.655 ptas.

HONORARIOS REDACCION DEL PROYECTO
DE ENSANCHAMIENTO DE LA CALLE LIBERTAD.
Adquiridas con cargo al Presupuesto de 1986 las fincas
urbanas afectadas por la alineación de la calle Libertad
(tramo comprendido entre la calle General Franco y ca-
Ile Santa Ana), los honorarios de redacción del proyecto
ascienden a 522.372 ptas.
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CAPITULO II. IMPUESTOS INDIRECTOS. Totali-
za la cantidad de 10.365.268 ptas. Para el cálculo del
Impuesto sobre Circulación de Vehículos se ha tenido
en cuenta la obligatoriedad de que las cuotas vigentes
en el ejercicio de 1986 experimenten un incremento del
5 por 100.

CAPITULO III. TASAS Y OTROS INGRESOS. Se
eleva a la cantidad de 90.896.789 ptas. La justificación
de este aumento está, fundamentalmente, en las cuotas
de la Escuela Elemental de Música, concepto que apa-
rece por primera vez; en un incremento previsto en la re-
caudación de las tasas sobre Licencias Urbanísticas en
base a los expedientes en tramitación ya un crecimiento
espectacular en la zona costera; en una mayor previsión
en la recaudación por Recogida de Basuras basada
también en el crecimiento de edificaciones en la zona
costera; en los precios fijados para los diferentes lotes
de explotación de instalaciones temporales en la zona
costera para la temporada veraniega de 1987; y final-
mente en Ia recaudación por Contribuciones Especiales
a aplicar a las Inversiones Reales.

CAPITULO IV. TRANSFERENCIAS CORRIEN-
TES. Asciende a la cantidad de 47.687.000 ptas. calcu-
ladas en base a la Participación en el Fondo Nacional de
Cooperación Municipal del año 1986 incrementada en
un 1090%.

CAPITULO V. INGRESOS PATRIMONIALES.
Suma la cantidad de 3.575.000 ptas. Se consignan en
este Capítulo los intereses de depósitos en Bancos y
Cajas de Ahorros, el producto de concesiones y los in-
gresos patrimoniales.

CAPITULO VI. ENAJENACION DE INVERSIO-
NES REALES. Asciende a 2.814.476 ptas. y consta de
un único concepto en el que se recogen el importe de las
cesiones de sepulturas en la parte ampliada del Cemen-
terio Municipal.

CAPITULO VII. TRANSFERENCIAS DE CAPI-
TAL. Totaliza la cantidad de 45.764.000 ptas. Si bien se
producen bajas en las subvenciones a recibir por parte
del Estado y de los Organismos Autónomos, se incre-
mentan considerablemente las subvenciones a recibir
del Conseil Insular de Mallorca, a través del Pla d'Obres
i Serveis de 1987. Asimismo aparece por primera vez el
Concepto 791.01, destinado a recoger la cantidad calcu-
lada a recaudar por el 10% de aprovechamiento medio
del suelo urbanizable programado (25.000.000 ptas.),
cuyos ingresos se destinarán exclusivamente a Inver-
siones.

CAPITULO VIII. VARIACION DE ACTIVOS FI-
NANCIEROS. Totaliza 2.000.000 ptas. Se recoge en di-
cho Capitulo la cantidad a recaudar por el Impuesto so-
bre el Valor Añadido.

Finalmente la presión fiscal que deberá soportar el
ciudadano es de 13.208 ptas./habitante/año, lo que su-
pone un incremento del 1517% en relación a la 1986.

EL 30 DE JUNIO
CONSTITUCION

DEL NUEVO AYUNTAMIENTO
Conforme establece la legislación vigente, las Cor-

poraciones Locales se constituirán en sesión pública el
día 30 de junio, salvo que se hubieren presentado recur-
so contencioso electoral contra la proclamación de los
Concejales electos, en cuyo supuesto sería el die 20 de
julio.

En la misma sesión se procederá a la elección del
Alcalde que deberá contar con la mayoría absoluta (la
mitad más uno) de los votos emitidos. Para el caso de
Muro siete de los trece votos. En el caso de que ningún
candidato alcanzase dicha mayoría resultaría elegido
Alcalde el número uno de 1 candidatura más votada.

Para nuestro municipio, cualquiera de los candida-
tos (Jaime Mulet, Miguel Ramis o Josep Llinares) nece-
sitará pactar para conseguir esta mayoría necesaria.
Caso de no Heger a ningún acuerdo y votase cada candi-
datura a su candidato, resultaría elegido Jaime Mulet
Salamanca, al ser la lista de AP la más votada.

Los concejales cesantes, tanto del Pleno como de
Ia Comisión de Gobierno, se reunirán en sesión para
aprobar el acta de la última sesión celebrada el día 27 de
junio.

Por otra parte, dentro de los 30 días siguientes al de
Ia sesión constitutiva, o sea entre el 1 y el 30 de julio, los
Ayuntamientos deberán celebrar sesión extraordinaria
del Pleno para determinar la organización y el funciona-
miento de los órganos de gobierno y administración.

IMIE7
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SESION EXTRAORDINARIA DE 2 DE JUNIO DE 1987
APROBADAS LAS RETRIBUCIONES DEL PERSONAL
EL AYUNTAMIENTO CONTRATARA UN ADMINISTRATIVO INTERINO

Con la asistencia de diez de los trece miembros que
lo integran, el Ayuntamiento Pleno celebró Sesión Ex-
traordinaria, en la que se debatieron los siguientes pun-
tos:

1.- Retribuciones del personal de plantilla. Se
aprobó el informe de la Comisión de Hacienda. Se incre-
mentan las retribuciones integras del personal activo en
un 5 por 100, con efectos de 1 de enero. Los funciona-
rios interinos percibirán el 80 por 100 de las retribucio-
nes básicas y el 100 por 100 de las retribuciones com-
plementarias.

2.- Retribuciones del personal laboral. Se aplica
lo dispuesto en el Convenio Provincial de Construcción.
La masa salarial del Sepulturero experimenta un incre-
mento global del 5 por 100. Para la Encargada de Lim-
pieza de Dependencias se fija una retribución de 70.000
ptas. mensuales y para el Electricista-Fontanero 83.000
ptas., también mensuales.

3.- Retribuciones del Personal Contratado sin
Encuadrar. El Nofificador y la Encargada de la limpieza
del Colegio Público percibirán el salario m inimo inter-
profesional, fijado para este año en 42.150 ptas. men-
suales. No se contratarán este año, como en los anterio-
res, las dos plaias de Auxiliar de la Policia Municipal
para la temporada veraniega, toda vez que está previsto
incrementar la plantilla de la Policia en cinco nuevas pla-
zas.

4.- Escrito de SECONA, sobre Plan Anual de
aprovechamiento para 1987, en el Monte Comuna de
San Martin. Se acordó que el Alcalde realice los trámi-
tes administrativos pertinentes para la ejecución de di-
chos aprovechamientos, referidos a los productos pri-
marios (maderas y leñas), a la ocupación de casetas
desmontables en Capellans ya la ocupación de terrenos
por la Fuente de Son San Juan.

lor

5.- Contratación, con carácter interino, de una
plaza de Administrativo de Administración General.
Al hallarse vacante dicha plaza en la plantilla de funcio-
narios y estimándose necesaria su provisión con carác-
ter interino hasta que sea provista en propiedad, se re-
dactaron las Bases finalmente aprobadas y que se publi-
can resumidas en otro apartado de este número. El pla-
zo de presentación de instancias finaliza el dia 30 de ju-
nio. Se introdujo una única modificación en las mismas,
a propuesta del Sr. Llinares: que la valoración del ejerci-
cio voluntario de traducción del castellano al catalán sea
del 20% en lugar del 10% inicial.

Antonio Moragues
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LAS ELECCIONES A TOPE  

Llegó el 10 de Junio y se celebraron las elecciones
al Parlamento Europeo —por primera vez—, a la Comu-
nidad Autónoma de Baleares y a los Ayuntamientos.

Como de más interés local, para Muro, han sido las
municipales, que este año tuvieron un aire de movida, al
estilo americano, aunque sin comparar.

Antes del inicio de la campaña electoral, el Centro
Democrático Social (C.D.S.) para dar a conocer su im-
plantación en Muro, ofreció una cena a más de 400 invi-
tados en .Ses Cases de Son Sant  Martí». Ya en pleno
periodo electoral, la Plaza Major vibró de entusiasmo
con la presencia en nuestro pueblo de Adolfo Suárez,
que a la cabeza de un selecto grupo de notables de su
partido vino a Muro en visita relámpago pero efectivo y
lleno de impacto.

Una comida en el Hotel Gran Vista de Can Picafort
para los miembros de la Tercera Edad, congregó a 480
comensales, y como cierre de campaña el dia 8 una
cena «buffet» por todo lo alto, con la música de Bonet de
San Pedro y Lucio Barbosa, en !a que se contabilizaron
unos 2.000 asistentes, puso fin a la entrada del CDS en
el mundo politico local, de la mano de su cabeza de lista
Miguel Ramis Martorell. También durante la campaña
en el Cine Ateneo tuvo lugar el mitin de presentación de
Ia candidatura en el que intervinieron además de varios
miembros de la misma, Josep Meliá y Xisco Quetglas,
candidatos por el CDS al Parlamento Balear.

El Partido Socialista Obrero Español, también mon-
tó su campaña a base de diferentes actos con importan-
te asistencia de público, de la mano de su .lider» en
Muro Jose Lunares Martorell. Actos de presentación en
Ia Biblioteca de .1a Caixa», Bar Piroska, Colegio Público
y Cine Ateneo.

En la Plaza Mayor, juego de cucaña, rotura de ollas
con sorpresas, regalo de pelotas a los niños, coca, boca-
dillos y sardinas asadas para todos. El Ultimo día de
campaña, fiesta con orquesta y baile en el Ateneo.

Digamos que el PSOE de Muro, fue el grupo más jo-
ven que se presentaba, más incisivo, más crítico y con
un programa electoral muy elaborado, amplio, ambicio-
so y de muy buena presentación.

Alianza Popular (AP), partido que ha tenido la ma-
yoría municipal durante los últimos cuatro años, fue la
última candidatura que se presentó al público y lo hizo el
dia 5 por la noche en el Claustro del Convento, al aire li-
bre, que empezó un poco friamente, para ir animándose
paulatinamente hasta llegar al .climax» con los parla-
mentos del candidato a la Alcaldia Jaume Mulet y del nú-
mero uno de AP en Baleares, Gabriel Cañellas.

AP cerró la campaña los días 7 y 8.
El domingo 7, con un acto para la Tercera Edad que

nuevamente protagonizaron Jaume Mulet y Gabriel Ca-
hellas. Hubo .gelat blanc amb coca de cuarto» para to-
dos. Y como remate el lunes 8, una gran fiesta popular
en la Plaza Mayor, con Tomeu Penya y su grupo.

Una campaña corta, la de AP, pero efectiva y con un
nuevo talante, casi inédito hasta este año.

Unió Mallorquina (UM) protagonizó la campaña
más modesta, pero también llena de ilusión y buenas in-
tenciones y propósitos.

En el Salón de Exposiciones de .1a Caixa», el nú-
mero uno de la lista Miguel Mir Pol, presentó a sus com-
pañeros y se ofreció una cena fría muy completa a los
asistentes. En el local del Fomento de Cultura, la candi-
datura de UM explicó su programa y abrió el único colo-
quio de esta campaña, que fue muy positivo.

Cerró su campaña el viernes día 5 en el Ateneo, a
teatro lleno, y con la presencia del Presidente del Partido
Jeroni Alberti, que cerró los parlamentos, precediéndole
varios compañeros del grupo de UM de Muro. En este
acto hubo un dato curioso y novedoso, se sorteó un tele-
visor en color entre los asistentes.

Lo dicho, una campaña electoral movida, alegre,
midosa y participada, que tuvo su epílogo en el día más
largo, el 10 de Junio, con mucha participación, sin inci-
dentes importantes, corrección y expectativas de unos
resultados finales que casi nada han aclarado. Pero
pensamos ha valido el esfuerzo. Un esfuerzo en el que
todos participaron y protagonizaron. Como debe ser.      

-MIL MIL                
1 0     



ELECCIONES MUNICIPALES 1987
AP PIERDE LA MAYORIA ABSOLUTA

Pasaron las municipales y lo primero que llama
la atención es el formidable y ejemplar índice de par-
ticipación: el 84'26% de los mureros depositaron su
papeleta en las urnas, demostrando con ello un inte-
rés por la cosa pública y un deseo de ser partícipes
del apasionamiento que se respiraba en las calles.

La campaña electoral se había desarrollado en
un tono correcto y festivo. Comilonas y fiestas prima-
ron sobre los mítines encorsetados de otras ocasio-
nes. Hubo coincidencia de . muchos actos y los mure-
ros tuvieron que partirse en dos para estar presentes
en todos ellos.

Los programas electorales fueron sorprendente-
ment diferentes en contenidos y estética. El de AP,
con deficiente presentación, se basaba en las inver-
siones realizadas durante los últimos cuatro arios y
prometía un paquete importante para los venideros ;
el del CDS, bien al contrario, era discreto en cuanto a
obras a realizar e incidía más en un modelo de ges-
tión del Consistorio; el del PSOE era de una presen-
tación impecable y muy ambicioso en su contenido; y
el de UM aludía únicamente a las líneas básicas de su
política insular.

Estuvo presente en Muro el presidente del Cen-
tro Democrático y Social, Adolfo Suarez, que fue acla-
mado por sus numerosos incondicionales en la Plaza
Mayor. No estuvo, aunque fue ansiosamente espera-
do, Fernando Morán, el número 1 de las listas euro-
peas del PSOE. Alianza Popular no trajo a ningún
der nacional pero contó con las canciones de Tomeu
Penya. Y Unió Mallorquina fue respaldada por Jeroni
Alberti.

Los pronósticos eran inciertos. Las opiniones
pero no iban muy desencaminadas. La gran incógni-
ta era comprobar si AP, con Jaime Mulet al frente, se-
ría capaz de repetir esa amplia mayoría del 83. Para el
Centro Democrático y Social las previsiones oscila-
ban entre los 3 y los 5 concejales. Se daban como se-
guros los 2 del PSOE, concediéndoles posibilidades
de alcanzar su tercero. Y para UM se pronosticaba un
concejal, con ligeras posibilidades de alcanzar un se-
gundo.

Al final, se cumplieron las previsiones. Casi. AP
perdió un 7% de sus votos y de los 8 concejales que
tenía en 1983, se quedó con 6. No había conseguido
la mayoría absoluta y, consecuentemente, la reelec-
ción de Jaime Mulet como Alcalde quedaba en el ale-
ro. Serán precisos los pactos.

El CDS fue el gran triunfador, al conseguir con un
trabajo de pocos meses, contar con el apoyo del 355
% de los electores. Miguel Ramis jugará sin duda sus
cartas para conseguir la Alcaldía. Esta será su se-
gunda oportunidad.

El PSOE perdió sorprendentemente el 5'5% de
votos. Su candidatura joven y entusiasta hacia pre-
sagiar unos mejores resultados. De cualquier forma
repite con 2 concejales y en sus manos está el decidir
quién sera elegido Alcalde el día 30. Sin duda su pre-
sencia en la política municipal del próximo cuatrienio
será mucho más relevante.

La gran sorpresa, la gran decepción fue el pobre
resultado obtenido por UM. Sólo el 4'9% de los votos
que le dejaran sin representación en la Casa Consis-
torial.

Por lo demás repiten en el Consistorio los si-
guientes concejales  : Jaime Mulet Salamanca y Ono-
fre Plomer Perelló (AP) y Josep Llinares Martorell y
Jaume Cladera Pericás (PSOE). Miguel Ramis Marto-
rell fue concejal del 79 al 83. Se pierde representación
femenina, pues a las tres concejalas actuales les
toma el relevo únicamente Ana Moragues Vidal del
CDS.

Y ahora, a esperar. El próximo día 30 tendrá lu-
gar la votación para la designación de Alcalde, cuyo
mecanismo se explica en otro apartado. La incerti-
dumbre se prolongará hasta el último momento. Las
fiestas de Sant Joan de este año serán un preludio
distendido de un acto de constitución emocionante.
¿Seguirá AP dirigiendo la política local o estrenare-
mos un nuevo estilo de gobierno? La solución: el últi-
mo día de este estival mes de junio.

CONCEJALES ELEGIDOS
ALIANZA POPULAR - PARTIDO LIBERAL
JAIME MULET SALAMANCA
BARTOLOME RIUTORT GENOVARD
ONOFRE PLOMER PERELLO
MIGUEL BARCELO RIUTORT
JUAN PAYERAS FERRER
GABRIEL CARBONELL FONT

CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL
MIGUEL RAMIS MARTORELL
VICENTE CLADERA PERICAS
JOSE QUETGLAS CLADERA
JORGE VALLESPIR MARTORELL
ANA MORAGUES VIDAL

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
JOSEP LLINARES MARTORELL
JAUME CLADERA PERICAS



(PSOE)(AP)	 (CDS)

Miguel Barceló
(AP)

Juan Payeras
(AP)

Jorge Vallespir
(CDS)

Bartolomé Riutort Vicente Cladera	 Jaume Cladera Onofre Plomer
(AP)

Jose Ou9tglas
(CDS)

Ana Moragues	 Gabriel Carbonell
(CDS)	 (AP)

1 CONCEJALES

ELECTOS

JAUME MULET (AP) MIGUEL RAMIS (CDS) JOSEP LLINARES (PSOE)

ELECCIONES LOCALES 1987 - MURO
Censo

Distrito	 de la
Sección Mesa Mesa Blancos Nulos Válidos AP-PL CDS UM PSOE TOTAL

1.° - 1.a	 Unica	 909	 3

A	 426	 5

1. 0 - 2.a	 B	 732	 5

2. 0 - ta	 A	 407	 1

2 . 0.2 . a 	A	 468

2. 0 - 2.a	 B	 837	 1

TOTALES 	  4.526	 17

3 783 332 333 26 92 783

323 151 103 13 56 323

2 575 253 187 27 108 575

3 344 159 127 23 35 344

1 387 201 132 16 38 387

4 711 352 212 36 111 711

13 3.784 1.743 1.344 186 511 3.784

1983 % 1987 %
ALIANZA POPULAR
(AP-PDP-UL) (AP-PL)	 1870 533 1743 460

UNJO D'INDEPENDENTS
DE MURO (UDIM)	 920 262

CENTRO DEMOCRATICO
Y SOCIAL (CDS)	 1344 355

PARTIDO SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL
(PSOE)	 666 190	 511 135

PARTIDO COMUNISTA
DE ESPAÑA (PCE) 	 48 13

UNJO MALLORQUINA
(UM)	 -	 186 49
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BON CONSELL,BON'S RESULTATS

Acció Social. La iasea
fonamental d'aquesia Area ha convivas en
transformar una estructura administratrva
fortament arrelada a colmates assistenciais,
en un Server tecnicament preparat, qualificat
r apropar al armada.

Cultura. L'activitai cultural
s'ha concentrai en dues arecs d'actuacio.
durar als pobles de l'infraestructura
necessaria per l'aciivitai cultural r potenciar
qualsesol accru per la recuperado
conservamo del nostre patrimoni. El mateis
plantejament s'ha seguir per Emport

Cooperacio. Les actuacions
de la CUMBVIO d'Ordenado del Terrien
sobre la xar sa de carreteres del (onull
Insular i la conversado I mantemment dels
seus centres assrstencials han aconsegurt
resultais molt satisfactoris, avril a la visu.

Economia. El lament del
turisme les ajudes a la indústro, el comerç,
l'agricultura, la pesca I la ramaderia han
caracteritzat lacristiat d'aquesta area
juniament amb projectes de protecoo
consemado de la naturaleva,

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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PROGRAMA FIESTAS SAN JUAN 1987

DIMARTS, DIA 16 DE JUNY
— A les 16 h.: Confirmació de les inscripcions dels equips de Clubs participants i entrega de les acreditacions
a l'Hotel Nordeste de Can Picafort.
— A les 17 h.: Reunió del Comité de Competició amb els equips participants.

DIMECRES, DIA 17 DE JUNY
— A les 8 h.: Contrentració dels equips participants al Moll Esportiu de Can Picafort.
— A les 8'15 h.: Embarcament i sortida cap a la zona de competició.
— A les 9 h.: Inici de la competició.
— A les 15 h.: Final de la competició.
— A les 16'30 h.: Arribada al Port Esportiu de Ca'n Picafort.
— A les 19 h.: Pesada a la Plaça Major de Muro.

DIJOUS, DIA 18 DE JUNY
— A les 15h.: GRAN TIRADA AL PLAT que es celebrarà al camp de tir de «Son Morey».
Organitza: Asociació de Caçadors «La Becada»
Patrocina: MagMfic Ajuntament de Muro.
— A les 16 h.: Confirmació de la inscripció dels participants al Campionat d'Espanya Individual.
— A les 17 h.: Reunió del Comité de Competició amb els submarinistes participants.
— A les 19 h.: Desfilada dels equips participants, submarinistes, organització, comissaris, autoritats... acom-
panyats per la Banda de Música, Club d'Esplai, Banda de Tambors, Banda de Xeremies, Agrupació de Balls
Regionals, Xerimies, etc. amb el següent itinerari: Avda. Sta. Margarita, Major, Santa AMa i General Franco,
amb l'arribada a la Plaça Major, on seran presentats tots els participants amb les corresponents banderes
d'Espanya i de cada comunitat alitenoma participant.
— A les 21 h.: Pregó de Festes a la Casa Consistorial a càrrec de D. GABRIEL BARCELO MAS.

DIVENDRES, DIA 19 DE JUNY
— A les 8 h.: Concentració dels participants al Moll Esportiu de Ca'n Picafort.
— A les 815 h.: Embarcament i sortida cap a la zona de competició.
— A les 9 h.: Inici de la competició.
— A les 15 h.: Final de la competició.
— A les 16'30 h.: Arribada al Port Esportiu de Ca'n Picafort.
— A les 19 h.: Pesada a la Plaça Major de Muro.
— A les 22'30 h.: REVETLA a la Plaça Major, baix el següent programa:
— Corregudes pedestres per a nins, nines i joves, amb diversos premis en metallic.
— Corregudes de cintes amb bicicleta per a nins i nines.
— Cucanyes.
— Corregudes de resistència per a juvenils (20 voltes) amb els següents premis:
1. - 3.500 ptes. i Trofeu
2. - 2.300 ptes. i Trofeu
3. - 1.700 ptes. i Medalla
4. - 900 ptes. i Medalla
5. - 600 ptes. i Medalla

— Corregudes de resistència (40 voltes) amb els següents premis:
1.- 6.000 ptes. i Trofeu
2.- 4.300 ptes. i Trofeu
3.- 2.800 ptes. i Medalla
4.- 1.900 ptes. i Medalla
5.- 1.200 ptes. i Medalla

Haurà un TROFEU ESPECIAL pel primer corredor local que acabi les 40 voltes.
Durant els intermitjos hi haurà concert a càrrec de la Banda de Música UNJO ARTISTICA MURERA.

All■I••■•11111■111i, —111=1111111■1111 2,
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DISSABTE, DIA 20 DE JUNY
— A les 8'30 h.: Concentració dels participants al Moll Esportiu de Can Picafort.
— A les 8'45 h.: Embarcament i sortida cap la zona de competició.
— A les 9 h.: Inici de la competició.
— A les 15 h.: Final de la Competició.
— A les 16 h.: Arribada al Port Esportiu de Ca'n Picafort.
— A les 17 h.: GRAN CARRERA CICLISTA per a Juvenils i Amateurs.
Crganitza: AGRUPACIO CICLISTA DE MURO.
Patrocina: MAGNIFIC AJUNTAMENT DE MURO.
— A les 19 h.: Pesada a la Plaça Major de Muro.
— A les 20h.: Inauguració del CERTAMEN-EXPOSICIO DE PINTURA I ESCULTURA al Claustre del Convent.
— A les 22 h.: Sopar per Autoritats, esportistes, comissaris i convidats al Barbacoa de Son Sant Martí.
Proclamació de guanyadors i entrega de Trofeus, Medalles i distincions.
Traca final.
— A les 23h.: Gran VERBENA a la Plaça Major, amb actuació dels següentes artites:

ERUDIN SANS
TENONDETE

SERGIO Y ESTIBALIZ

DIUMENGE, DIA 21 DE JUNY
— A les 10 h.: Despedida dels participants al Campionat d'Espanya Individual i per Equips de Caça Submari-
na.
— A les 18 h.: Magnífica CORRIDA DE TOROS a la Plaça «La Monumental» de Muro.

Luis Francisco ESPLA
MORENITO DE MARACAY
José Barceló CAMPANILLA

— A les 20 h.: Concert de la BANDA UNTO ARTISTICA MURERA a la Plaça Major.
— A les 23 h.: EL CONCERT DE L'ANY al Camp d'Esports de Muro, a  càrrec de

JOAQUIN SABINA

DIMARS, DIA 23 DE JUNY
— A les 22'30 h.: Festival Pop-Rock a la Plaça Major, amb l'actuació de

LOS OCULTOS
PRESIDENT

DIMECRES, DIA 24 DE JUNY
— A les 12 h.: Ofici Solemne en honor de Sant Joan Baptista.
— A les 16 h.: Festa infantils a la Plaça Major amb l'actuació del Grup de Teatre «Cucorba» i Toni Tauler, amb
la col.laboració del Club d'Esplai.
— A les 20 h.: Gran ballada a la Plaça Major a càrrec del Grup Folklòric REVETLA D'ALGEBELI.
— A les 22h.: L'AGRUPACIO ARTISTICA «LA SALLE» d'Inca representarà l'obra «MESTRE LAU ES TACO-
NER» a la Plaça Major.
— A les 24h.: Gran castell de focs d'artifici amb traca final, a càrrec del pirotècnic D. MARTI JORDA de Lloret
de Vista Alegre.
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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36 - Tel. 53 74 42 	 MURO

<<S'ASE I SA RONDALLA»
La vorágine de las Elecciones Municipales ya ha

empezado. Los candidatos están listos en la línea de sa-
lida para que a la voz de salida, dé comienzo la loca ca-
rrera para sentarse en la poltrona.

Todo vale, zancadillas, golpes bajos y alguna que
otra patada por debajo de la mesa. El finalidad merece la
pena: dirigir a su manera los intereses y destinos del
pueblo.

Todos los partidos politicos ya están dando brillo a
su artillería pesada para ganar por fuera de combate a
sus oponentes y gobernar por mayoría absoluta.

Empezarán las clásicas naderías electoralistas, los
célebres mítines donde todos prometen el oro y el moro
y al final casi no llega nada.

Mientras tanto los niños ajenos a este “mare-mag-
num» electoral siguen jugando alegremente en la calle
(a falta de un parque...). Las golondrinas anuncian el
ocaso del día y las viejas del lugar rezan un padrenues-
tro para que Dios perdone todos los pecados del mundo.
Es el atardecer.

Las primeras bombillas iluminan nuestras calles y
allí lejos se oye el ruido de un carro viejo tirado por un
asno con aire cansino.

Los niños del lugar al oir el vaivén del carro, se pa-
ran, miran y se quedan como paralizados. ¡Es 61! Dicen
todos.

Corren con todas sus fuerzas para ser el primero en
subirse sobre el. Su ilusión de cada tarde es darse un
corto paseo sobre el asno, que el animal comprende y
acepta con ganas.

Una vez terminado el pequeño trayecto ayudo a
l'amon Antoni a entrar al animal en el establo.

Hemos llegado a ser amigos después de tantos
días de realizar la misma operación.

Al ir a atarlo en el establo se oye una voz que provie-
ne de la calle en la que la madre grita a su hijo diciéndole:
“No éts més que un ase». Había roto su bicicleta.

El asno me mira a mí y me dice: ¿ Te puedo hacer
una pregunta?

— Si puedo contestarla, sí.
— Yo me pregunto ¿porqué las personas siempre

llamáis a otra gente en plan vulgar o despreciativo el
nombre de algún animal?... A un listo le llamáis zorro, al
maleducado le decís «éts un ase», al blasfemo y menti-
roso víbora, al poderoso león, al goloso comentáis que
come «més que un porc», a la mujer gorda que está
como una vaca, al que cambia de partido u opinión ca-
maleón... y así te diría comparaciones hasta mañana.
— Y tú, ¿qué sugieres que digamos?, le pregunto.
— Yo les llamaría politicos.
— ¿Politicos?

— Si, esta palabra reune todas las comparaciones
posibles. En este tema no quiero entrar ni deseo expre-
sar mi forma de pensar. Como vela al asno muy empeci-
nado en hablar de política y de politicos le doy un capote
y cambio de tercio.

— ¡Es duro ser asno!, le comento.
— Ya lo creo que sí. Trabajamos cada día de sol a

sol hasta que no servimos por viejos. Cuando llega ese
día nos llevan al matadero para que con nuestra carne
hagan conservas para perros, me cuenta s'ase.

— Es triste, pero es la vida.
Mientras hablamos animadamente en la cuadra, se

acerca mi pequeño y me dice: Papá esta noche que es
mi cumpleaños, me contarás un cuento que hable de ca-
ballos?

Nos miramos los tres: el niño, el asno y yo. No co-
nozco ninguno hijo...

El asno tomó la palabra y dijo: Escuchad os contaré
una -rondalla» que me contó mi padre, que se la contó
šu padre a el ya éste un tío suyo.

Cogí el pequeño en mis brazos y me senté sobre
unos sacos de grano que había en un rincón. Nos dispu-
simos a escuchar al asno.

Hace muchísimos años, aquí en Muro, en tiempo
del dominio musulmán y al pueblo se le llamaba como
vuestra revista Algebelí, vivía en el predio al que llamáis
«Son Parera>> un moro muy rico, inmensamente rico, lla-
mado Ben-Ali. Tenía una hermosa yegua negra como el
azabache, preciosa como un rubí, esbelta y muy joven.
Se llamaba Reina Mora. Verla correr por el campo era
todo un espectáculo, sus crines dibujaban formas inve-
rosímiles al contacto con el viento.

El moro Ben-Ali la adoraba, la quería más que a su
vida, deseaba lo mejor para su yegua.

Muy cerca del predio, vivía un tal Tomeu. Pobre
como la misma palabra apenas tenía para comer, pero
honrado hasta en el pensamiento.

L'amon Tomeu poseía un bonito y elegante caballo
alazán, con los bordes de sus extremidades blancas, al
que llamaba «Potes Blanques», era toda su fortuna.

Un buen día el moro contrató para trabajar su tierra
a l'amon Tomeu. Este como es natural aceptó y se llevó
a su caballo para que le ayudase en sus labores en el
campo.

Al poco rato de trabajar tirando como un loco el ara-
do, apareció una figura negra corn° salida de la faz de la
tierra. Era Reina Mora.
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MIGUEL RAMIS Y EL C.D.S.
AGRADECEN LA CONFIANZA

Sr. Director:
Le ruego Ia publicación de este escrito en A LGEB E-

LI, al tiempo que agradezco a su revista los espacios dedi-
cados al C.D.S. durante la campaña electoral de las pasa-
das elecciones, ya que en nuestra opinión, los temas se pu-
blicaron con toda ecuanimidad e imparcialidad, dando
igual oportunidades y trato a todos los grupos que se pre-
sentaron.

A todas las personas que colaboraron con nuestra
candidatura, aios compañeros de lista, a quienes nos otor-
garon su confianza, a los que asistieron a los actos que
programamos y a cuantos trabajaron tenaz y desinteresa-
damente para que el Centro Democrático y Social estuvie-
ra representado en el próximo Consistorio local.

¡Muchas gracias!
Vamos al Ayuntamiento dispuestos a trabajar con la

ilusión y deseo de conseguir lo mejor para Muro, nuestros
convecinos, y hacernos merecedores de esta confianza que
nos han otorgado cuantos nos votaron y confiaron en
nuestra capacidad de gestión municipal.

En nombre propio y de todo el equipo del C.D.S.,
nuevamente gracias.

Quedamos a vuestra disposición. Un saludo afectuo-
so.

Miguel Ramis Martorell
Portavoz del Grupo Municipal

del C. D.S.

Senyor Director:
Tengui a bé publicar aquesta carta. Moltes gracies.
He !legit pels mitjans de comunicació la carta d'un

grup d'alumnes de vuitè d'E.G. B. del Col.legi Públic de
Muro, a on demanen a les autoritats competents perquè
s' Albufera sia batejada amb el nom de la vila de Muro. Jo
germans, en tots els meus respectes i en el meu veure, trobo
que lo que demanau no està gens bé perquè a pesar que el
vostre terme hi ten gui més quarterades, els poblers i alcu-
diencs també n'hi tenim. Per tant jo aquesta postura la tro-
bo que és voler-se apropiar de lo que no és vostro ¿O es
que els poblers i alcudiencs hem perdut tota clase d'empriu
a dins aquests terrenys? ¿O sera que les il.lusions han ser-
vit d'embenatge i vos han tapat els ulls i no vos deixen veu-
re més a Maly?

Si vosaltres hi teniu més terrenys a dins el vostre terme
nosaltres també ni feint'', ademes foren els nostres padrins
avantpassats qui deixaren les seves gotes de suor i sacrificis
obrint st'quies, torrents i canals per millorar-la i alguns hi
trobaren la mort.

Corregiu-me aquesta carta de totes les faltes d'orto-
grafia. Molt agraït

Guillem Pons Cremat

S'ASE I SA RONDALLA...
El flechazo fue instantáneo, se enamoraron como

locos, pasearon juntos por entre los naranjos contándo-
se sus planes para un próximo futuro.

El moro Ben-Al í al enterarse de las intenciones de
Reina Mora y Potes Blanques, prohibió tajantemente
que se vieran más. Incluso despidió del trabajo a l'amon
Tomeu.

El moro le explicaba a su yegua que el garañón no
era para ella, era pobre y ella poseía una inmensa fortu-
na

Ya te buscaré yo un caballo de algún moro rico y así
aseguraré tu porvenir.

La prohibición de Ben-All cambió a Reina Mora. Su
risa se volvió llanto, su alegría en languidez, su belleza
se oscureció a la sombra de un intenso dolor.

La yegua enfermó de amor. El moro al ver que su
animal se moría, quiso jugar con su astucia de hombre
sabio y al mismo tiempo descargarse de su conciencia la
posible muerte de Reina Mora.

Mira, le dijo, ve a casa de l'amon Tomeu y dile a Po-
tes Blanques que si de verdad te quiere que te regale un
ramo de flores de naranjo, y yo accederé a vuestra
unión.

imemmimMim& 	 ANNE■tt,

El muy astuto de Ben-Al í sabía que sería imposible
tal petición porque en el mes de agosto los naranjos no
tienen flor.

Reina Mora corrió como nunca había corrido, su
alegría volvía a inundar sus venas.

Su amado cuando supo tal deseo, le explicó que era
imposible.

Los dos juntos se fueron caminando cabizbajos
hasta posarse debajo de un gran naranjo. Allí, Reina
Mora lloraba y sus lágrimas se las bebía la sedienta tie-
rra. Lágrimas amargas y calientes. Lágrimas de dolor,
de pena y rabia que llegaron hasta las raices del árbol y
se conviertieron, por un milagro de amor, en una eclo-
sión de flores, no blancas, sino multicolores.

Ellos asustado por el milagro, llevaron un ramo de
flores al sorprendido e incrédulo moro, que no tuvo más
remedio que acceder a la unión de los enamorados.

Hoy en día, amigo lector, si te paras a ver este na-
ranjo en Son Parera por las mañanas, en cada flor tiem-
bla una gota de rocio... o una de las lágrimas de Reina
Mora.

*Basada en la leyenda de Balaixa. Paco Tugores
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— Saps que pens Joan, que hem arribat al darrer
torn i encara queden in f/n/tat d'anècdotes que contar. És
impossible donar detalls i sa próxima vegada ja haurem
passat ses eleccions així que t'entrec s'escrit que et vaig
dir. Crec que una reflexió imparcial damunt ell pot esser
molt posit/va per entendre que no sempre es que passa
per víctima es realment sa víctima, que moltes vegades
es conflictes són necessaris, puix serveixen de purifica-
ció i per creixer i que sa gent abans que sa veritat vol que
Ia tenguin en compte encara que en mentides.

També abans de passar a Ilegir sa instancia convé
tenir present que tenc amb ses meves mans s'escrit de
moció de censura signat es mateix set de desembre de
mil noucents vuitanta-un demanant sa dimissió des ba-
tle i que com pots comprovar esta signat per tots els con-
cejals menys un des propi partit. Vet aquí es texte:

Ilmo. Sr.:
ANTONIO CALDES SEGURA, en nombre propio y

de los Concejales de la Candidatura Independent de
Muro, queremos expresar los motivos que nos han indu-
cido a firmar la Moción de Censura a su gestión global al
frente del Ayuntamiento.

No obstante antes que nada queremos decir que
creemos inaceptable su aptitud última de pedir con tanta
insistencia y por escrito dichos motivos, porque pensa-
mos que en la situación actual lo que le convendría
aceptar humildemente es un hecho. El hecho de que
tanto la mayoría como la oposición del Consistorio ha
perdido la confianza en su actuación.

Y eso pura y llanamente, dentro de unas posturas
democráticas, no basta sino que sobra para presentar la
dimisión del cargo que ostenta. Recuerde una vez más
que no es el pueblo quien le ha votado sino sus repre-
sentantes.

Ahora si tanto insiste en los motivos que nos han Ile-
vado a nuestra falta de confianza, aquí los tiene:

En primer lugar falta de autoridad y eficacia. Basta
recordar el problema urbanístico, donde no sólo hay una
tolerancia sino un verdadero desbarajuste. Hemos de
afirmar al respecto que hemos tenido una y otra vez la
delicadeza y paciencia de decírselo en privado, por fiar-
nos consecuentemente de su palabra. Pero en estos
momentos ya estamos cansados, francamente. En
cuanto a la eficacia baste señalar el problema del Ce-
menterio Municipal, con el agravante de que hay dos
acuerdos de Plenario para dicho asunto.

MEMORIA POLITICA (III)
En segundo lugar por no haber querido o sabido

reunir en el tiempo oportuno a la mayoría, dejando pasar
el tiempo para dar seguramente más importancia a otros
asuntos, siempre de menor trascendencia.

Falta de iniciativa política, yendo siempre a remol-
que del aparato administrativo. Como caso ilustrativo
nunca se ha podido conocer el orden del día de una se-
sión plenaria con la debida antelación.

Falta de coordinación entre las distintas Comisio-
nes y Delegados de Funciones, lo que ha provocado el
que Concejales se enteraran de determinados actos
después de haberse llevado a cabo.

Falta de información necesaria al resto del Consis-
torio sobre los asuntos que le han ocupado buena parte
de su tiempo.

Ultimamente se ha dado la circunstancia grave de
presentación de dimisiones sin que se haya dado una
solución de forma conjunta. Vd. indebidamente ha ab-
sorbido dichas responsabilidades.

Para terminar repetimos otra vez que, el solo hecho
de que todos sus Concejales hayan perdido la confianza
en su actitud necesita una respuesta adecuada: su dimi-
sión irrevocable. De lo contrario se atenga a las conse-
cuencias, pero por favor no diga que le hemos abando-
nado cuando Vd. ni siquiera nos tiene en cuenta.

Dios guarde a Vd. muchos años
Muro, a 7 de Diciembre de 1981

— Què t'ha parescut?
— Home, que vosaltres demanàveu un millor fun-

cionament de sAjuntament que fes possible millores im-
portants p'es poble.

— Què és lo que toca fer a un Ajuntament: adminis-
trar amb es menys costs possibles es bens d'es veins.

— Perósa gent només va veure que atacareu a n'es
bat/e.

— Evident.
— No acabarem mai. Només dic que molta gent, sa

majoria no sap massa el que vol que s'hauria de plante-
jar seriosament a s'hora d'elegir unes o es altres que es
lo que espera d'ells: riquesa, justicia, cultura, llibertat o
sa felicitat completa... en aquest c.'s que la cerqui a un
altre Hoc.

Joan Mora gues
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CULTURA POPULAR

DESFRESSATS DE DIMONIS A MALLORCA
SANT JOAN PELOS

I ELS DIMONIS
Una parella de dimonis també acompanyaven ba-

Ilant a Sant Joan Pelós el dia de Sant Joan, per Sant Llo-
renç d'Escardessar a finals del sigle passat; segons mos
conte i descriu Mossen Salvador Calmés, en la seva
contarella «Flor de Card», encatadora, com totes les se-
ves i tal com el ho diu, noltros vos ho direm:

«Sant Joan Pelos era un fadrí del més falaguers de
Ia vila, vestit Ileugerement amb sandalies, calqes blan-
ques, baldragues verdes amb cascavells, camisa blan-
ca, capa folgada i volandera de Ilustrina color de cam, i
barret en forma de capell invertit, la cofa cap avall i l'ala
cap amunt, com una girgola plana. Portava un gallardet
amb la má dreta, descansant l'esquerra en la cinta for-
mant ansa amb el brag. Trescava tot el poble acompan-
yat de dos dimonis descalços, vestits de tela de sac
d'una sola peça amb pintures infernals d'ocre i d'alman-
gara davant i darrera; un picarol penjat al cul, un cap de
figuera amb un gran banyam de boc i una barra amb la
má d'un trós lleuger de vauma rosera.

Ballaven tots tres: el Sant a rompre, però seriosa-
ment; els dimonis amb feixugor, pent' comicament, retu-
rant-se A DESIARE I LLANSANT PER COHONESTAR
LLUR MALFENEIA; BRAMULS FRERESYENCS BAI-
XOS: Hohoho... amb les hhh fortament espirades; COM
UN SACSAMENT DE SONORIDATS MINVANS.

Darrera ells venien els sonadors, tocant a concièn-
cia amb Ilurs instruments destrempats, flauta camparo-
la, vioií, guitarra i guitarró la tonada de Sant Joan Pelós i
La Balanguera. La Balanguera amb Iletra especial i la
música a n'el seu —aire i era lo que balla— ven el Sant i
els dimonis.

Els sobreposats amb la roba bona de panyo negre i
una bacina per hom feien la capta per cada banda del
carrer, seriosos, amb gravedad de persones importants.

A més de la coneguda cançó de la Balanguera, fila,
fila... se'n cantaven altres com:

Un poc d'aigo de monjeta
i sopes de roagó,
i dale que te crió,
cadireta, cadireta,
cadireta, cadiró.

Era un altra sortida dels desfressats de dimonis a
Mallorca.

EL REI HERODES I EL DIMONI
El Rei en Rodes (Herodes)
perquè el Bon Jesús es nat;
jo sempre em via pensat
que el dimoni el se'n duria,
embolicat amb un sac.

La vella canco mos dona testimoni de un altra sorti-
da a rotlo d'un desfressat de dimoni.

En el dia d'Els Reis era, quan aquesta especia
d'auto-sacramental un poc humoristic, anomenat «El
Rei Herodes» o «Els Reis» se representa i un poc temps
enrera en casi totes les viles, llogarets i barris perifèrics
de Ciutat.

Es diu darrerament, s'han trobades versions escri-
tes d'Els Reis, de devers el sigle XVII; pero lo que es ben
segur que s'han conservades per tradició oral les seves
quartetes o quintetes. S'ha de tenir en compte que no
porem dir exactament de quin temps són les cançons
d'Els reis conservades per la tradició d'un poble, que ge-
neralment amb la del poble veinat no són ben germanes.
Molts de bons o regulars glosadors de diferents indrets
mallorquins, han transformat la forma de dir Els Reis, no
el fondo del asunte, pelt) si la forma de dir-se aquesta
peça teatral; a vegades per editar una plagueta nova
amb el nom del reformador i altres vegades per amoldar
la peça a les virtuts interpretatives dels actors disponi-
bles a la vila o llo jaret; lo cert es que hi havia tants de
«Els Reis» com pobles, tots eren lo mateix, pert, amb pe-
tites variants. Quan a una vila en sortia algun de bo de
bon de veres per fer de Rei Herodes, el solia fer molts
d'anys i feia correr la gent d'els pobles veinats per vore'l
i sentir-lo. Les qualitats que havia de tenir un bon Rei He-
rodes eren la d'enfadar-se molt i be, o sia, fer troços d'un
parell de taules a foça de cops amb sa massa o cetre,
que era un bon troc d'ullastre i a més pegar grans espe-
ronetjades quan el dimoni el se'n duia.

El Doctor de la Llei, per esser bo, s'havia de returar;
el Secretari s'havia d'assustar i els Reis Magos havien
de contar coses que sabien o sospitaven i juntament
amb la Sibil.la i els soldats eren els principals personat-
jes d'aquella representació, feta quasi sempre damunt
una entaulonada, amb una escala per pujar-hi, un gros
domás vermell al fons, una cadira amb braços per trono,
una taula per porer-hi pegar damunt i un altra preparada
per si el Rei feia troç d'una, lo que com hem dit era un
dels exits del Rei; havia de tenir-se per dur-se'n el Rei
Herodes: el dimoni tenia un paper curt, però bo. A molts
de Moos el dimoni dels Reis era el gros de Sant Antoni o
el manco s'emprava el vestit, la carassa i el bayam.

Antoni Galmés
(continuarà)
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DONNA HIGHTOWER, NADA MENOS, EN MURO
EN LA DIADA DE CLUBS D'ESPLAI

Si éxito tuvo la gran GRAN DIADA DE CLUBS
D'ESPLAI del día 31 del pasado mes, no poca «culpa» la
tuvo esa incomparable cantante, mujer y persona que es
Donna. Así sencillamente se la debe llamar, porque el
solo hecho de decirle «buenos días» ya ha creado un cli-
ma de simpatía y de sinceridad que no es patrimonio de
todos, sino que sólo algunos agraciados que vas encon-
trando por la vida.

Fuí requerido para que le hiciese una entrevista re-
lampago. El tiempo empujaba, pero fue así como descu-
brí que no importa el tiempo, sino la intensidad para vivir
y experimentar la simpatía de una mujer, cantante y per-
sona extraordinaria.

— Donna Hightower es mi nombre —contesta en un
buen castellano— nací en Missouri (EEUU) hace ya...
60 años.

— ;Increible! Tan conservada físicamente que al
acompañarle siempre la sonrisa, la gracia y el desenfa-
do... hace pensar que no está bien contado eso de los 60
años.

¿Cuándo empezó a cantar?

A los 6 años ya cantaba, y hasta ahora. En serio,
tuve mis primeras actuaciones como solista de un grupo
... de JAll... naturalmente.

— ¿Familia?
— Pues tengo dos hijos y un nieto de 22 años.
— En toda esta larga vida, cuenteme algunos éxitos

famosos.
Tengo un disco de oro con la canción que voy a

cantar hoy: «Conserve la paloma» y otros dos discos,
también de oro, con temas de Jazzy letras mías.

— ¿Porqué la TV no se llena con su voz?

— Yo no quiero ahora. En esto de la TV ha de haber
enchufe (ya! decirlo levanta dos dedos, que no son preci-
samente de victoria).

— ¿Vive siempre en España? •
— Me gusta mucho vivir en España, en Madrid, en

donde tengo mi residencia.
— Está min en plena forma, como podemos ver. ¿En

qué lugares ha cantado?
— Muchísimas veces en Suiza. Alemania... y la se-

mana pasada canté yo sola li canciones en la TV alema-
na. Pero hace mucho que no he cantado en America.

— ¿Tiene un buen castellano? Om habrá aprendi-
do...? (y no me deja terminar).

— No. Debería hablar mejor. Yo vivo en Madrid,
pero con los vecinos, solamente «Buenos días», «Hola»,
«Sube o baja?», «Hace buen tiempo...» estó sí que lo se
muy bien, pero hoy la genie no da para hablar más que
esto. ¡Esto es una pena! ¡Y hace 15 años ya!

— Y yo me lo imagino. Una persona con esa simpatía,
conservando simpre, riendo, debe de sufrir un calvario al
no poder, muchas veces hablar a su gusto.

¿Cuál es su próxima actuación?
En Vitoria en un Festival de Jazz.

— Nos damos cuenta de que en las letras de sus can-
ciones pone toda el alma, toda el cariño que siente por la
personas. La paz, el amor, el entendimiento entre las per-
sonas es su constante que estoy seguro guía su vida entera.

Hemos disfrutado, junto con los que me rodean, de
tener una charla amigable; simpática, llena de ternura, de
sonrisas.

A punto de salir nos despedimos y sale, airosa, al sol
de la Plaza Mayor de Muro para dar todo lo que lleva den-
tro a unos centenares de niños que la esperan para aplau-
dirla.

En el escenario, a pleno sol se gana los aplausos que
llenan constantemente su actuación.

Sebastián Roca

SASTRERIA

PLAY BOY

AL SERVICIO DE LA MODA
SENIOR Y JUNIOR

SASTRERIA UNISEX

C/. Rossifiol, 8	 MURO
Tel.: 53 72 16
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Il. Ilarj
DIADA DE CLUBS D'ESPLAI

DE LES ILLES «SOM UN POBLE»
«Exit del poble de Muro»

Una vegada més, el poble de Muro es pot sentir orgu-
llós. Quan els monitors de Sarau i Bauxa varen demanar al
GDEM per fer la Diada a Muro, era perquè estàvem segurs
que darrera hi havia tot un poble dispost a oferir el seu es-
forç incondicional a que tots els infants dels 26 clubs, de al-
tres pobles de Mallorca i Eivissa, tenguessin a Muro la seva
trobada. I així va ser. Des de l'Ajuntament fins el darrer
nin, pessant per les diverses entitats, veinats, professors,
etc. I es vera quan deim que Muro es únic amb aquesta cla-
se d'actes.

Eren les 10 h. del dematf quan començaven a arribar
a la Plaça del Convent els diferents clubs, que foren rebuts
amb fortes bambelletes per els altres grups i cantics de
benvinguda. Era l'inici.

Després del discurs del nostre batle petit (Toni To-
rres), es talla la cinta que donava pas a la desfilada per els
carrers Santa Anna i Carrer Nou.

Tallers, maquetes representatives del seu poble, dan-
ces, tot junt donant un aire festiu, un aire sa, infantil i tal ve-
gada de ii.lusió , de germanor entre tots, com deia el lema,
s'estava construint un gran poble.

La representació de l'obra d'en Janer i Manila, el Rei
Tutup, va ser el preàmbul del dinar, tots junts al Carrer
Nou, baix un sol que torrava el cul a les lletres. Personat-
ges convidats, autoritats i al.lots menjaren coca, cacauets,
taronjes, etc. i això que es pessava pena que no bastasin.
1c16 va sobrar de tot.

El capvespre a la Plaça Major la festa continua amb
l'intensitat viscuda fins el moment. Obrí el foc en Toni
Tauler «Coco>, (i no sap el que es va perdre el qui no hi era)
dedicant una cançó a Donna Hightower essent un deliri.
Després actuaren els Valldemossa que en les seves can-
cons, jotes, boleros i ajudats per Revetla d'Algebelf, feren
ballera a tothom. Pere) el que tots esperaven era veure a
l'estrella convidada DONNA HIGHTOWER que va possar
la cirera, creant un climax si cal més emotiu. Canta can-
çons i regala una cinta a n'en Toni Tauler.

Després cantà, juntament amb alguns membres de la
Coral Miguel Tortell, la cançó «We are de world». Amb la
seva darrera cançó «Amen» Donna, va fer cantar a tot el
públic congregat a la Plaça.

Per acabar la festa es va llegir un manifest a mode de
pregaria fent vots per la PAU dins el món. Els personatges
convidats dels diferents mons: esport, cultura, art... ens di-
gueren els seus desitjos per els nins.

Després es varen repertir per part de l'Ajuntament un
detall significatiu a tots els participants i tots junts cantarem
«Es l'hora dels Adeus», així per acabar una Diada que es
recordarà per molts d'anys.

Serveixi aquest article per agrair a aquests al.lots que
encapçalats per Jaume Almendro, han deixat moltes ho-
res de dormir i fins i tot els dos darrers vespres ni es colga-
ren perquè fos possible que el diumenge a les nou del matf
ja res pogués fallar. I així va ser. Gracies a tots per la vostra
col.laboració.
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EL AYUNTAMIENTO
CONTRATARA, CON CARACTER

INTERINO, UNA PLAZA DE
ADMINISTRATIVO

El Ayuntamiento aprobó, en sesión extraordinaria
celebrada por el Pleno el dia 2 de los corrientes, la con-
vocatoria de una plaza de Administrativo de Administra-
ción General, vacante en la plantilla de la Corporación.

Para ser admitidos como aspirantes será necesa-
rio: ser español; tener cumplidos los 18 años de edad;
estar en posesión del Titulo de Bachiller Superior, BUP
o equivalente; no padecer enfermedad o defecto físico
que impida el desempeño de las funciones asignadas a
Ia plaza; y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de las
funciones públicas.

Las instancias solicitando tomar parte en las prue-
bas se presentarán entre el dia 3 y el 30 de junio. Las
pruebas de actitud tendrán lugar el dia 4 de julio, a partir
de las 9 de la mañana, en el Salón de Sesiones de la
Casa Consistorial.

Los ejercicios a desarrollar serán los siguientes:
a) Desarrollar por escrito un tema de carácter gene-

ral determinado por el Tribunal y relacionado con el te-
mario del segundo ejercicio.

b) Contestar por escrito cincuenta preguntas con
respuestas alternativas relacionadas con temas sobre la
Constitución, los Estatutos de Autonomia, el Municipio,
Ia organización municipal y las haciendas locales.

c) Desarrollar por escrito la resolución de supuestos
prácticos relativos a tareas administrativas.

d) Escribir a máquina durante quince minutos, co-
piando el Texto que el Tribunal facilite.

e) Ejercicio voluntario: traducción del castellano al
catalán o del inglés o alemán al castellano.

Las bases completas y desarrolladas obran en las
oficinas municipales donde puede recabarse cuanta in-
formación se desee.

CONCURSO DE MERITOS
PARA CUBRIR LAS PLAZAS DE

PEON, SEPULTURERO
Y ELECTRICISTA-FONTANERO

El Ayuntamiento tiene previsto cubrir una plaza de
peón, otra de sepulturero y otra de electricista-fontane-
ro, vacantes en el Cuadro de Personal Laboral.

Para tomar parte en el concurso sera necesario
tene cumplidos 18 años sin exceder de 50; carecer de
antecedentes penales; no padecer enfermedad ni de-
fecto físico; y no hallarse incurso en ninguna causa de
incapacidad.      

REVETLA D'ALGEBELI
VIAJA A CADIZ         

El próximo día I de julio, la agrupación folkórica lo-
cal Revetla d'Algebelí, partirá hacia Cádiz, para tomar
parte en el V FESTIVAL INTERNACIONAL FOL-
KLORIC° «CIUDAD DE CADIZ». Junto al grupo de
Muro, participarán seis agrupaciones de diferentes pai-
ses del extranjero, una de Burgos y dos de la misma ciu-
dad gaditana.

Durante los días en que se desarrollará el Festival,
aparte de los desfiles y actuaciones, así como una ofrenda
floral a la Patrona de la Ciudad, la organización ha pre-
visto diferentes excursiones turísticas para los grupos
participantes. Para el sábado día 4 dc julio, habrá recep-
ciones a los grupos, a cargo del Excmo. Sr. Alcalde de
Cádiz y por el Comité Organizador del Festival.

Nuestra enhorabuena y suerte a los más de treinta
miembros que componen la expedición y seguro que re-
presentarán muy dignamente nuestros bailes, música y
canciones populares, al mismo tiempo que sonará el
nombre de Muro muy lejos de nuestra bella Mallorca.

SE PAGARON 33 MILLONES
POR LAS PLAYAS

En la subasta efectuada el día 27 de mayo pasa-
do relativa a la explotación de instalaciones tempo-
rales en las playas de la zona costera de Muro, se ad-
judicaron con carácter provisional los lotes siguien-
tes, con indicación del nombre de adjudicatario y la
cantidad ofertada:
— Lote 3 (Ses Fotges)
Jaime Torrens Bennasar	 6  331.000 ptas.
— Lote 4 (Ses Fotges)
Hilda Andreu Mtetiedi	 5  751.000 ptas.
— Lote 5 (Los Troncos)
Maria M. Serra Santandreu	 . 3.396.556 ptas.
— Lote 6 (Es Pins)
Andrés Anglada Ferrer	 8 000  000 ptas.
— Lote 7 (ICONA)
Rafael Moragues Horrach	 1  616.006 ptas.
— Lote 8 (Camping)
Bartolomé Sitges Gaya	 3  190.000 ptas.
— Lote 9 (Caseta Capellans)
María M. Serra Santandreu	 . . 4.675.100 ptas.      

SE VEN FINCA RUSTICA
DE REGIU DE 12 QUARTERADES

Situació: S'Establi de Son Vivot
Limit termes municipals Llubí-Inca

Informació: Tel. 53 80 24 
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ELS HERBICIDES USATS
A LES CARRETERES DE BALEARS
NO CONTAMINEN ELS ACUIFERS

Els herbicides que actualment s'usen a les carreteres
de Balears no contaminen acuffers, donades les caracte-
rístiques químiques d'aquests.

A Balears, com a la resta d'Europa, s'utiliza com her-
bicida un producte del tipus .GLIFOSFATO» que mata la
vegetació mitjançant contacte amb les fulles i per trans-
missió a la rel. No estarilitza la terra, ja que precisament es
desactiva en el moment de prendre contacte amb ella i,
per aquesta raó, es impossible que contamini acuífers. No
afecta a la vegetació Ilenyosa, es biodegradable i no resi-
dual.

L'herbicida que s'utilitza a les nostres carreteres té la
qualificació més baixa que existeix, pel que fa a com afecta
a la fauna terrestre, la fauna acuática i la vida humana, la
qual cosa el converteix en un dels productes més cars del
mercat. Com a base per a una comparació, es pot citar que
un xot enmalaltiria si ingerís sis tones tractades amb aquest
tipus d'herbicica, sense que la dosi arribás a ser letal.

La utilització d'herbicides es fa imprescindible per
tres raons:

a) per aconseguir una bona visibilitat dels conductors
b) per evitar la invasió de les herbes que produiria un

estranyament de la calçada
c) per permetre un bon drenatge de la carretera.
D'altra banda, el Servei de Carreteres recomana que

no es recolleixin cargols o espárecs de les cunetes, ja que
suposa un peril( físic per a les persones. Aquests productes
de les cunetes poden resultar tòxics, no tant per l'acció
dels herbicides, com per la dels residus de plom que s'hi
depositen, a través dels tubs d'escapament dels vehicles.

Servei de Carreteres
de la Conselleria d'Obres Públiques

I Ordenació del Territori

CLUB DEPORTIVO MURENSE
ELECCIONES PRESIDENCIALES

3.a CONVOCATORIA
Por la presente se comunica a los Señores Socios

y público en general, que está abierto el plazo de en-
trega de candidaturas a la presidencia del Club, des-
de el dia 19 del actual mes de junio hasta el dia 4 de
julio próximo, ambos inclusive y hasta las 24 h.

Las listas de socios con derecho a voto son las
mismas aprobadas y sin reclamaciones de la primera
convocatoria.

Para información y presentación de candidatu-
ras, en el local social del Club, de martes a viernes
desde las 17 a las 21 h., excepto el Ultimo dia 4 de ju-
lio hasta las 24 h.

Aguiló, C. Forteza, M. Forteza, Gil,  Gos t, Valerio,
Mir, Calvo, Serra y Fomes.

DEPORTE ESCOLAR

IMPUESTO DE CIRCULACION
DE VEHICU LOS

(Del 15 de Junio al 31 de Julio)
A partir del día 15 de Junio y hasta el día 31 de Julio

estará al cobro en el Ayuntamiento de Muro el Impuesto
Municipal de Circulación de Vehículos. El horario para
que los contribuyentes puedan pasar por la Oficina de
Recaudación, será de 9 a 13 horas y de lunes a sába-
dos.

Como ya informamos en su momento el Impuesto
ha experimentado un incrememto del 5% en relación al
del ejercicio anterior.

Nos han informado en el Ayuntamiento que el retra-
so en el cobre ha venido motivado por la mecanización
de las oficinas, al tenerse que introducirse este año to-
dos los datos iniciales.

El equipo femenino de balonmano del Colegio Pú-
blico obtuvo brillantemente el SUBCAMPEONATO ES-
COLAR de nuestra Comunida Autónoma, compitiendo
con los equipos de Son Servera, Menorca e Ibiza.

Los encuentros de esta liguilla final tuvieron lugar
en las pistas del Polideportivo Príncipes de España, los
días 6 y 7 de este mes, en medio de una gran asistencia
de otros deportistas de otros pueblos y de las islas her-
manas.

Dirigidas por el monitor Miguel Verd, pudieron al-
canzar este suspirado lugar de la clasificación.

Los componentes del equipo masculino, también
compitieron contra los representantes de Menorca e Ibi-
za, pero estos exhibieron tan buen juego que nuestros
representantes de Mallorca (juntamente con los de Inca)
sufrieron abultadas derrotas ante equipos preparados
concienzudamente. En primer lugar quedó Menorca, en
segundo lugar Ibiza, en tercer lugar el Colegio Público y
en cuarto lugar el Colegio de Inca.

A todos, nuestra enhorabuena por los éxitos conse-
guidos, por su participación y deportividad a lo largo de
las dos apretadas jornadas.
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PRIMERA COMUNION DE
ANA MARIA FERRIOL  BEN NASAR

El pasado día 1 de Mayo y en la Iglesia Parroquial de
San Juan Bautista de Muro, la niña Ana María Ferriol Ben-
nasar, de 9 años de edad, recibió por primera vez el Pan
Eucarístico.

Los invitados, parientes y amigos fueron obsequia-
dos con una comida en el Barbacoa Son Sant Martí. A sus
padres Juan y Juana (Carniceria Son Moro) y hermanos
Gabriel y María Magdalena, nuestra más cordial felicita-
ción.
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VER DE ANTEMANO,
O CONOCER POR INDICIOS
LO QUE HA DE SUCEDER

Para los que por nuestro quehacer tenemos que circu-
lar por la carretera del Puerto Alcudia-Artd, V nuis concre-
tamente de Ca' n Picafort a Las Gaviotas (término munici-
pal de Muro), a unos 300 metros del Canal d'en Pep se ha
edificado un complejo de apartamentos turísticos y que
por aquello de «más comercial» se le ha dado el nombre de
,<Alcudia Pins», esperemos que su padrino no se moleste
por haberle bautizado con nombre precisamente distinto
al del padrino.

En el supuesto que la línea de Autobuses Alcudia -
Can Picafort este autorizada establecer parada en dicho
complejo no acabo de comprender como por parte de
quien corresponda no hayan previsto que tal y como se
realiza dicho servicio este verano tend remos que lamentar
más de un accidente grave.

Es inadmisible que antes de autorizar un servicio pú-
blico no se tomen unas elementales medidas de seguridad
en beneficio exclusivo de las usuarios, NMI? 11(1(1011(11C.V o
extranjeros.

El bus cuando se dirige del Pto. Alcudia a ('a 'n Pica-
fort hace su parada en la propia calzada v al reanudar su
marcha los viajeros entre el elevado tráfico rodado cruzan

dicho vial.
Nuestro toque de atención queda dado y Dios quiera

que en dicho punto señalado si algo ocurre sea lo nuis Icve
posible.

III MOSTRA
DE CUINA MALLORQUINA

Dintre el marc de la III MOSTRA DE CUINA MA-
LLORQUINA, que es va celebrar en el Born palmes-
sà, del dia 12 al 21 de maig, va participar un establi-
ment del nostre poble. Concretament fou el dia 18 en
què la Pastisseria Segura del carrer Major, oferí al pó-
blic assistent una mostra de les seves elaboracions i
així foren la tortada de broçat, l'ensaïmada Imperial i
la tortada Cucorba. Els tres dolços que va triar en
Joan per representar la seva indústria i de rebot el
nostre poble. L'èxit, ho sabem, per la gent que hi va
anar, va acompanyar la mostra i com a mostra vet'aci
lo que escrivia na Cati Juan de Corral, coneguda es-
critora en temes gastronòmics, i que ha publicat un
parell de llibres dedicats a aqueix tema. Fou a la Ulti-
ma Hora del dia 11 d'abril, allà on ella escriu, i fent cri-
tica al plats presentats feia pocs dies :

«La tercera degustación de "Cuina Mallorqui-
na" en el Restaurante «Los Patos», creo que se re-
cordará con dulce y doble placer. Me refiero esta vez
a la pastisseria acertadisimma y celebrada por los
comensales. La tarta Cucobra (lease juego de la ga-
llina ciega) creada por Segura de Muro, es un acier-
to, desde las planchas de excelente gató que la ci-
mentan, a las yemas que la enriquecen, al azúcar
quemado que la perfuma, hasta la nata montada con
diminutas partículas de almendra que la envuelve.
Esta tarta fue creada por el Sr. Segura para un acon-
tecimiento teatral. Tarta merecedora de alta clasifi-
cación y que ha de entusiasmar a los que acudan a la
III Mostra de Cuina Mallorquina a celebrar en nues-
tro Borne palmesano».




