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Ordre d' es Saig se fa sebre que, acabada sa cor-
nada electoral i encara que hagin canviat de batle,
seguirà fent ses seves crides.

Ordre del senyor Batle se fa sebre que sera més
fàcil canviar es nom d'es poble que que ets hotels,
apartaments, campings i-albuferes de sa nostra zona
costera canviin que es seu. «Li posarem ALCUDIA
BIS», ha manifestat.

Ordre d'en Vicenç Gelabert se fa sebre que sa
nova Comissió de Festes canviarà de tàctica. «Per co-
mençar, l'any que ve, enlloc de fer corrida de toros fe-
rem es funeral d 'es bous que s'han mort enguany»,
ha declarat.

Ordre del senyor Batle se fa sebre que agraeix sa
bona voluntat d'es decoradors espontanis de sa
Casa Consistorial, per() que de moment li agrada mes
així com esta. « Que no passin pena que quan l'hagim
de pintar de bell nou, els enviarem a demanar», ha
afegit.



AHORA, ¡A TRABAJAR!

Pasó la campaña electoral, el 10 de junio dia de
votaciones y el 30 de junio, fecha fijada para la cons-
titución de los nuevos Ayuntamientos y elección de
Alcaldes.

No pocas sorpresas han deparado estos aconte-
cimientos, que cada cuatro arios convulsionan la ruti-
na ciudadana.

Cábalas, apuestas, quinielas, pre-pactos, pac-
tos, dimes, diretes, suposiciones, intoxicación oral,
nervios.., y al final, lo que tenia que ser, sucedía. Se
cumple un calendario, una normativa, se despejan
las incógnitas, y a rey muerto, rey puesto. 0 lo que es
lo mismo, terminan su mandato un Alcalde, unos re-
gidores y les suceden un nuevo Alcalde y unos nue-
vos concejales. También algunos repiten.

Bien, objetivo cumplido. Unos ganan, otros pier-
den y algunos quedan entre ambos. ¿Y ahora?

Pues ahora ha sonado la sirena que anuncia la
vuelta al trabajo, a la dedicación municipal, a conver-
tir en hechos los programas de gobierno prometidos
al electorado, que no es poca tarea para cuatro arios,
en un pueblo, como Muro, que necesita, quiere y pide
acción positiva, cabal y honrada a sus representan-
tes, al frente del Consistorio local.

Así que: ¡Ahora a trabajar!
Desde estas páginas queremos ofrecer nuestra

colaboración, para, en la medida que nos sea posible,
ayudar a estas personas que han asumido la respon-

sabilidad de gobierno en Muro, a que su labor sea lle-
vadera, acertada y positiva, para el bien general.

Este ofrecimiento de colaboración lleva inclui-
das : la libre expresión de nuestro parecer, la justa
alabanza, la critica necesaria, en cada momento y si-
tuación.

Al Alcalde recién nombrado, a los nuevos Regi-
dores, a los que repiten, a todos, les deseamos suerte
y acierto. A los que terminaron su andadura política,
con estas elecciones, les agradecemos su dedicación
y los aciertos que tuvieron en estos cuatro arios últi-
mos y nos olvidamos de sus errores, que también los
hubo.

Bienvenidos a los que llegan y hasta siempre a
los que se fueron.

Juan Julia Reynés

BUSCO SOLAR
ZONA «SA RIBA»

PREFERIBLEMENTE SIN EDIFICAR
DE UNOS 400 M. 2 DE SUPERFICIE

TEL. 53 71 09- HORARIO DE OFICINA
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SESION EXTRAORDINARIA DE 22 DE JUNIO DE 1987

ULTIMO Y POLEMICO PLENO
DEL CONSISTORIO ANTERIOR

DISCREPANCIAS EN LAS SUBVENCIONES
3.988.431 PARA LOS CONCEJALES

Ultima sesión plenaria del Consistorio presidido por
D. Jaime Mulet que contó con la asistencia de todos los
concejales. Se celebró la sesión con la sombra de los re-
sultados electorales paseándose por el Salón y durante
el desarrollo no faltaron alusiones a los mismos. Alrede-
dor de quince mureros ocupaban los bancos del público,
algo inusual en las pasados años.

1.- Dar cuenta de sendos escritos del Conseil In-
sular de Mallorca sobre concesión de subvenciones
para obras municipales.

Se dió cuenta a los reunidos de sendos escritos re-
cibidos del Conseil Insular de Mallorca dando cuenta de
Ia aprobación definitiva del Plan de Obras y Servicios
para el ejercicio de 1987. Las obras subvencionadas del
Ayuntamiento de Muro, tal como informó Algebeli en su
número de mayo, son las siguientes:

— Pavimentación asfáltica de la Avda. Santa Cata-
lina Thomas (2. a Fase), con un presupuesto de
10.560.211 ptas., subvencionada por el Consell con
7.392.148 ptas.

— Regularización y pavimentación asfáltica de la
calle Miguel Cerviá, con un presupuesto de 5.401.997
ptas., de las cuales 3.781.398 ptas. las aporta el Conse-

- Urbanización exterior del edificio destinado a
equipamientos, cuyo presupuesto asciende a 6.242.418
ptas., aportando el Conseil Insular 4.326.454 ptas.

2.- Imposición y aplicación de contribuciones
especiales para la ejecución de las obras de “Urba-
nización de la Avenida Santa Catalina Thomás (2. a

Fase».
Se cifró la parte del coste de la obra que deben sa-

tisfacer conjuntamente las personas especialmente be-
neficiadas, sujetos pasivos del tributo, en la cantidad de
1.584.032 ptas., lo que representa el 50% del coste a
soportar por la Corporación. El módulo de reparto serán
los metros lineales de las fachadas de los inmuebles be-
neficiados y colindantes con la calle afectada.

3.- Imposición y aplicación de contribuciones
especiales para la ejecución de las obras de «Regu-
larización y pavimentación asfáltica de la calle Mi-
guel Cerviá».

Se aprobó igualmente, cifrándose la cantidad a re-
partir en concepto de contribuciones especiales en
736.986 ptas., lo que representa el 40% del coste a so-
portar por la Corporación. El módulo de reparto sera
igualmente los metros lineales de las fachadas.

CONTRATADAS
TRES IMPORTANTES OBRAS
4.- Contratación de las obras de urbanización o

pavimentación asfáltica de la Avenida Santa Catali-
na Thomas (2. a Fase).

Se presentaron tres ofertas para la ejecución de ta-
les obras:
— D. Martin Serra Payeras . 	 . 10.550.000 ptas.
— D. Miguel Moll Moll   10.555.000 ptas.
— D. Salvador Gamundi Fornés . 	  10.535.000 ptas.

Por unanimidad, se adjudicaron las obras a D. Sal-
vador Gamundi, el cual está en estos momentos reali-
zando la primera fase de las mismas.

5.- Contratación de las obras de regularización y
pavimentación asfáltica de la calle Miguel Cerviá.

Para esta obra fueron cuatro las ofertas presenta-

5.375.000 ptas.
5.300.000 ptas.
5.401.997 ptas.
5.375.000 ptas.

Se acordó adjudicar las obras a D. Juan Siquier,
que actuaba en representación de ,, Contrucciones y Pa-
vimentaciones Siquier, S.A.».

VISTASE A LA MODA
DE VERANO EN

SASTRERIA

PLAY BOY
MODA UNISEX

Cl. Rosiriol, 8
Tel. 53 72 16
	

MURO

das:
— D. José J. Leal Atienza .
— D. Juan Siquier Alemany
— D. Jerónimo Jofre Ferrer.
— D. Jose Sans Rubi
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6.- Contratación de las obras de urbanización
exterior del edificio destinado a equipamientos.

Las tres ofertas presentadas fueron la siguientes:
— D. Juan Bergas Horrach 	 6  242.000 ptas.
— D. Salvador Gamundí Fornés . . 6.230.000 ptas.
— D. Martin Serra Payeras 6  210.000 ptas.

Se acordó, por unanimidad, adjudicar las obras a D.
Martin Serra Payeras, contratista que ya realizó las fa-
ses de contrucción del Mercado Cubierto y del Local de
Juventud y Cultura.

3.988.431
PARA LOS CONCEJALES

7.- Asignación para los miembros de la Corpora-
ción por gastos de representación.

Se dió cuenta del informe de la Comisión de Ha-
cienda propiniendo se repartieran para el ejercicio de
1987 un total de 3.988.431 ptas., de acuerdo con la si-
guiente distribución:
Alcalde-Presidente 75  000 ptas./mes
Tenientes de Alcalde 23  000 ptas./mes
Concejales 18  000 ptas./mes

Además, los Presidentes de las diferentes Comisio-
nes Informativas percibirán, por razón de su cargo, un
incentivo de 3.000 ptas./mensuales sobre las consigna-
ciones anteriores.

El Sr. de Arriba, trás manifestar que no entraba a
enjuiciar el reparto efectuado, dijo no entender como se
había incluido este punto en el Orden del Día, ya que al
conocerse los resultados de las elecciones y estar este
Ayuntamiento prácticamente cesado, consideraba poco
ético y fuera de lugar el aprobar unas asignaciones que
condicionarían al próximo Consistorio y propuso su reti-
rada del referido Orden del Día.

En parecidos términos se expresó el Sr. Llinares,
afirmando que este acuerdo, según la nueva Ley de Ré-
gimen Local, no vinculará al nuevo Consistorio.

El Sr. Alcalde defendió que las asignaciones deb ía
aprobarlas este Consistorio porque ya habían trascurri-
do seis meses del ejercicio.

Puesto el punto a votación dió como resultado el si-
guiente: Votaron a favor del Informe de la Comisión los 6
concejales de AP presentes en aquel momento, se abs-
tuvo el Sr. Llinares del PSOE, mientras que los tres con-
cejales de UDIM votaron a favor de la retirada del punto
del Orden del Día.

DISCREPANCIAS
EN LAS SUBVENCIONES

8.- Subvenciones para el ejercicio económico

L
de 19s

8e7d. ió cuenta también a los reunidos del informe de
Ia Comisión de Hacienda proponiendo la concesión de
Ias siguientes subvenciones para el ejercicio de 1987:
— C.D. Murense 	

Juveniles, infantiles, alevines
y benjamines  	 600.000 ptas.
C.D. Murense (Ill División) 	 400.000 ptas.

— APA del Colegio Público 	 . . 	 800.000 ptas.
— APA del Colegio San Francisco. 	 800.000 ptas.
— Coral Miguel Tortell  

	
500.000 ptas.

— Algebelí, Periòdic d'informació Local 400.000 ptas.
— Revetla d'Algebelí  

	
350.000 ptas.

— Club d'Esplai «Sarau i Bauxa» .  
	

300.000 ptas.
-Asociación Murense de la Tercera E. 300.000 ptas.
— Agrupación de Cofradías .	.  . 	 250.000 ptas.
— Comité de Deporte Escolar . . . 	 150.000 ptas.
— APA de la Guardería «Es Minyonet» 	 125.000 ptas.
— Parvulario San Francisco . . . . 	 125.000 ptas.
— Agrupación Ciclista de Muro . . . 	 100.000 ptas.
— Asociación de Cazadores «La Becada» 	 75.000 ptas.
— Aire Murer  

	
60.000 ptas.

— Banda de Tambores Colegio
San Francisco  

	
50.000 ptas.

— Banda de Tambores de la Soledad 
	

50.000 ptas.
— Colegio de Secretarios 	 . . .  

	
40.000 ptas.

— Fomento de Turismo de Mallorca  
	

15.000 ptas.

El C.D. Murense, el más subvencionado: 1.000.000 ptas.

D. Miguel de Arriba volvió a incidir en que dentro de
una hora ya no estarían sentados en sus sillones del Sa-
lón de Sesiones y que, por lo tanto, aprobar las subven-
ciones significaba condicionar al nuevo Consistorio; afir-
mó que adoptar cualquier acuerdo suponía una postura
absurda, poco ética y de falta de respeto hacia los nue-
vos concejales y que la parecía ridículo el tener que pro-
nunciarse.

El Sr. Llinares manifestó compartir totalmente la
opinión del Sr. de Arriba. Continuó diciendo que Alianza
Popular ten ía previsto hacer un Pleno el día 6, dos días
antes de las elecciones, figurando en el Orden del Día la
concesión de las subvenciones, Pleno que fue descon-
vocado al no figurar en Secretaría los expedientes con la
antelación suficiente. Esto indica claramente que las
subvenciones se han concedido con criterios electora-
listas, añadió. Dijo también el concejal socialista no en-
tender las razones que han motivado las subidas o baja-
das de las cantidades en relación al ejercicio anterior. Se
alegró del incremento de la subvención concedida al Co-
mité de Deporte Escolar; se lamentó de que con el C.D.
Murense continuara la política expansionista en materia
de subvenciones, denunciando que en una Comisión de

IMFMEW
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Gobierno celebrada el día 5 de mayo ya se había apro-
bado entregar al Murense 150.000 ptas. de ayuda, apar-
te de la subvención; manifestó su extrañeza de que en
1986 no se hubiera concedido ninguna subvención a la
Asociación de la Tercera Edad y que este año se les die-
ran 300.000 ptas. más 269.227 ptas. que la Comisión de
Gobierno concedió para una comida, significando que la
Asociación recibía un fuerte impulso a muy pocos días
de las elecciones; dijo que los Ciclistas era mejor que
fueran a pie, que los padres de la Asociación de .Es Mi-
nyonet" debían estar desorientadísimos puesto que el
85 se les dió 125.000 ptas., en 1986 se les bajó a 75.000
ptas. y este año se les volvía a subir a 125.000 ptas. Re-
sumió diciendo que los criterios no se entendían de nin-
guna forma y no entendió el porque este año se han con-
cedido las subvenciones sin presentación de instancias
ni proyectos para el presente ejercicio.

Por su parte el Sr. Malondra dijo que de los
6.300.000 ptas. consignados para subvenciones no se
habían repartido en su totalidad, dejando una cantidad
para que la distribuyera el nuevo Consistorio.

D.  María Balaguer consideró desproporcionados
los incrementos, comparando, por ejemplo, el excesivo
de La Coral frente al mínimo de las Asociaciones de Pa-
dres. Manifestó que antes de hacer cualquier distribu-
ción se deberían interesar de cada cantidad una progra-
mación de las actividades que proyectan realizar duran-
te el año.

Puesto el tema a votación dió como resultado 7 vo-
tos a favor del Informe de la Comisión (AP) y cuatro abs-
tenciones (UDIM/PSOE).

9.- Oferta de empleo público de esta Corpora-
ción.

Se aprobó la oferta de empleo público de la Corpo-
ración para 1987, que incluye las siguientes vacantes: 5
plazas de Policía Municipal y 1 de Conserje-Notificador.

Se convocará la provisión en propiedad de dichas
plazas vacantes y se encargó a la Comisión de Adminis-
tración y Personal la redacción de las Bases correspon-
dientes.

10.- Contratación interina de cinco plazas de Po-
licia Municipal.

Se dió cuenta a los reunidos que con ocasión de ha-
Ilarse vacantes cinco plazas de Policía Municipal en la
plantilla de funcionarios y estimándose necesaria su
provisión con carácter interino hasta tanto no sean pro-
vistas en propiedad se habían redactado las Bases co-
'rrespondientes.

Examinadas dichas Bases se acordó la contrata-
ción de las mismas, finalizando el plazo de presentación
de instancias el día 10 de julio.

TRES PUNTOS RETIRADOS
POR IRREGULARIDADES

11.- Presupuesto de las Fiestas de Sant Joan
1987.

El Sr. Limares dijo que la razón de que se trajera
este punto al Pleno era que se habían rebasado amplia-
mente los 15 millones que figuraban en el Presupuesto
para fiestas y que los números no cuadraban y afirmó
que los responsables del deficit serían la actual mayoría
ya que el nuevo Consistorio no ten ía porque asumir
unos déficits provocados por la mala administración del
çlinero público.

Fue replicado por el Sr. Alcalde y el Sr. Plomer di-
ciendo que para ellos los números cuadraban y que, se-
gún ellos, no había déficit alguno. Añadió D. Onofre Plo-
mer que no se había realizado ningún acto que no fuera
previamente aprobado por la Comisión y que había gen-
te que ahora no quería asumir sus responsabilidades.

Le replicó D. Jose Llinares diciendo que el ya había
avisado de que algunos actos eran un despilfarro y que
no estaban calculados los ingresos para cubrir su deficit.
Contestó el Sr. Plomer diciendo que no habría más défi-
cit del previsto a lo que dijo el Sr. Llinares que de lo que
se trataba era de hacer unas fiestas populares sin reba-
sar el presupuesto de que se dispone y sin despilfarros.
Replicó el Sr. Plomer diciendo que no entendía como
defendiendo esa política quería traer a Lola Flores.

Este punto tuvo que ser retirado del Orden del Día
al no obrar en poder del Secretario ninguna documenta-
ción relativo al mismo. El Sr. de Arriba solicitó su retirada
manifestando su ilegalidad.

12.- Aprobación de la cuenta general del presu-
puesto 1986.

También fue retirado este punto del Orden del Día
al informar el Interventor de que no obraba en el expe-
diente el segundo informe preceptivo de la Comisión Es-
pecial de Cuentas, toda vez que en la reunión de la mis-
ma convocada con anterioridad al Pleno no había habi-
do el quorum establecido.

13.- Instancia de D. Bartolomé Gelabert, solici-
tanddo incremento del canon de recogida de basu-
ras.

Dicho punto ya había sido tratado en plenos ante-
riores. En la instancia de referencia .Limpiezas Urbanas
de Mallorca, S.A." solicitaba una revisión del canon en
base al incremento de apartamentos turísticos y locales
comerciales eh la zona de Las Gaviotas, acompañando
un informe jurídico redactado por el abogado D. Josep
Melia Pericas.

Trás pronunciarse el Sr. Alcalde a favor del incre-
mento del canon, el Sr. de Arriba expresó que éste era
otro de los puntos que no debía haber venido al Pleno.
Añadió que el Sr. Gelabert partía de una premisa falsa:
el que el Ayuntamiento obtuviera beneficios con la basu-
ra, cosa que no es cierta. También se quejó de que no se
hubiera presentado el informe del Colegio de Secreta-
rios solicitando en un Pleno anterior y dijo que con el au-
mento se pretendía beneficiar a un particular en perjui-
cio del contribuyente. Dijo que si era justo y legal el mo-
dificar el precio del contrato que se modificara, pero pre-
vio el asesoramiento necesario.

41•1•1111•1111M10.
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El Sr. Llinares se pronunció también en el sentido
de que sin un estudio económico previo no era posible
tomar postura ni decidir nada y el Sr. Malondra, trás re-
cordar el buen funcionamiento del servicio de recogida
de basuras, se manifestó favorable al incremento por
considerarlo suficientemente justificado.

Debatido el tema, se acordó aceptar la petición pre-
vio el estudio económico correspondiente y que se revi-
se el canon del servicio, cosa que hará el próximo Con-
sistorio.

14.- Liquidación de las Fiestas de 1987.
Las liquidaciones que se presentaron arrojaron el

siguiente resultado:
Reyes Magos . 112.649 112.649
Sant Antoni 	 . 214.000 1.420.564 1.206.564
IV Dimoniada . 141.400 3.963.929 3.822.529

Sant Vicenç 	 162.926 	 162.926
Sant Francesc 	 1.467.006 1.467.006

Se aprobaron por unanimidad.
15.- Expediente sobre aprovechamiento de ma-

dera y leñas en el montee de utilidad pública n.° 7
«Comuna de Sant Martí».

Al faltar el informe de la Comisión de Hacienda para
completar el expediente se retiró el punto del Orden del
Dia.

16.- Contrato de mantenimiento del equipo in-
formático.

Se informó de que habiéndose adquirido el equipo
informático y haber finalizado el plazo de garantia, cabía
Ia posibilidad de formalizar un contrato de mantenimien-
to, el cual supondría un desembolso de 39.965 ptas.
mensuales. Se aprobó por unanimidad.

Antonio Moragues

PLENO DE 30 DE JUNIO DE 1987

MIGUEL RAMIS, ELEGIDO ALCALDE
CONSTITUIDO EL NUEVO AYUNTAMIENTO

El Salón de Sesiones resultó insuficiente para dar
cabida al numerosísimo público que se personó en la
Casa Consistorial para vivir en directo la elección del
nuevo Alcalde. La sesión se desarrolló con serenidad y
sin sorpresas. El pacto cantado del CDS y el PSOE se
produjo y sus siete votos fueron insuficientes para finali-
zar con los 8 años de mandato de Jaime Mulet. Miguel
Ramis era elegido Alcalde entre los vítores de los asis-
tentes y la decepción sufrida hace ocho años era ahora

ampliamente compensada. En primera línea, de pie,
asistía un hombre importante de la cúpula socialista,
Juan March, vigilando el desarrollo de las votaciones.

Y ya sin más pasamos a reproducir literalmente las
intervenciones de los tres candidato, una vez efectuada
Ia votación. La despedida como Alcalde de Jaime Mulet,
Ia salutación de Josep Llinares y las primeras palabras
pronunciadas por el nuevo Alcalde, Miguel Ramis.

100 	 11011.
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JAUME MULET - A.P.

«Crec es es moment, ha arribat es final d'etapa,
hem passat vuit anys en que he estat batle pert) ara ha
arribat es moment. Hem d'admetre sa  política, sa demo-
cracia es aixi: l'hem d'admetre. Crec que durant aquests
vuit anys he procurat complir tot lo que hem sabut, i
aquest quatre que venen encara que no sigui es bat/e, jo
i es meus companys complirem no només a n'es nostro
redol sinó a tots lo que podrem dins ses nostres possibi-
litats, ferem tot lo que sabem. També voldria donar ses
gracies a n'aquests concejals cessants, a n'es que ja no
s'han presentats, a n'es que s'han presentats i no han
entrat, a tots gracies en nom d'es poble, a tots i res més.
Miguel sàpigues que maldament passes lo que passes
aquells quatre anys, per jo esta oblidat i en jo tendras un
amic».

JOSEP LUNARES - P.S.O.E.

«Primer de tot agrair-vos a tots sa vostra presencia
a n'aquest acte. Després de quatre anys es gairebé sa
primera vegada que aquesta sala s'ompl amb aquesta
espectació i tal com ha dit D. Jaume Mulet s'obri una
nova etapa per es poble; esperem que sigui una etapa
de progrés. Igual que noltros varem assumir fa quatre
anys sa responsabilitat d'estar a s'opocició, hem cregut
que per raó de justicia, era necessari que en Miguel Ra-
mis tomes esser es batle de Muro, ja que si no ho va es-
ser de let ho va esser moralment. Hem recuperat vuit
anys de passes perdudes, esperem que després de

MOM	 MEW

48anys de governs conservadors i ultraconservadors
ara es poble pugui paladajar un govern de centre pro-
gressista, i que noltros es regidors socialistes elegits per
es poble li poguem donar aquest complement de pro-
gressistes i que tots junts com sempre ha dit es nostre
antic batle i per es be d'es poble fessem feina, ells des de
s'oposició i no/tros des d'es govern».

MIQUEL RAMIS - C.D.S.

-Bono, jo també he de donar ses gracies a tothom
per haver vengut a n'aquest acte, com ha dit en Pep. Fa
vuit anys no mos va sortir tan bé, ara hem volgut recupe-
rar. Jo pens que es temps no s'ha perdut, jo pens que
vuit anys a un poble són anys a tenir en compte i que de
qualque manera sa tasca que han duit endavant durant
aquest vuit anys en Jaume Mulet i es seus companys no
ha estat negativa, ha estat una etapa que jo crec que es
poble recordara, pero que sa 1/ei de sa vida es així i que
ara havia arribat es moment de fer es canvi, i hem fet es
canvi. Jo donaria ses gracies a tota sa gent que mos ha
ajudat durant sa campanya, que mos ha votat, que mos
ha recolzat mora/mentia sa gent de Muro especialment
per sa seva participació dia 10 de juny a ses eleccions,
perquè crec que donarem una Iliçó a tota Mallorca d'una
manera de fer ses coses així com toca. No hi va haver
problemes, no hi va haver lios, i hi va haver una inquietud
perquè cada qual des d'es seu bando.11uita per tenir es
bat/e. Noltros hem fet un pacte amb el PSOE, i hem fet
un pacte perquè pensa vem que podríem fer i podríem
desenrrotllar sa tasca que no varem poder fer fa vuit
anys. Jo vos vull dir que hem vengut amb una gran il.lu-
sió a s'Ajuntament, que tenim una gran esperança amb
sa nostra capacitat ¡que pensam que ho ferem lo mes bé
possible per a tots vo/tros. No/tros pensam que es temps
electoral ha acabat i que a partir d'avui lo que tots es

milmeus rivals a ses eleccions m'han oferit que es poder
comptar amb ells i tots junts poder fer feina per un Muro
millor. Gracies.-
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CONVOCATÓRIA

UNA PLAÇA D'ASSISTENTA SOCIAL
UNA PLAÇA DE RECEPCIONISTA

DE LA UNITAT SANITARIA

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES
FINS EL DIA 24 DE JULIOL

11 il at III zit

PLENO DE 9 DE JULIO DE 1987
CONSTITUIDAS LAS COMISIONES INFORMATIVAS

Primera sesión del nuevo Consistorio, con más de
20 personas en el Salón de Sesiones y la ausencia justi-
ficada del concejal Sr. Riutort. Se constituyeron las nue-

vas Comisiones Informativas, suponemos que previa-
mente pactadas toda vez que no se produjo debate algu-
no.

RELACION de Miembros de esta Corporación, componentes de las Comisiones Informativas perma-
nentes aprobadas por el Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 9 de Julio de 1987 con indicación del nom-
bre, apellidos y cargo que ocupan:

COMISION DE EDUCACION, CULTURA
Y DEPORTES
Presidente: D. JOSE LLINARES MARTORELL
Vocal: D. JORGE VALLESPIR MARTORELL
Vocal: D.  ANA MORAGUES VIDAL
Vocal: D. BARTOLOME RIUTORT GENOVARD
Vocal: D. MIGUEL BARCELO RIUTORT

COMISION DE ADMINISTRACION
Y PERSONAL
Presidente: D. MIGUEL RAMIS MARTORELL
Vocal: D.  ANA MORAGUES VIDAL
Vocal: D. VICENTE CLADERA PERICAS
Vocal: D. ONOFRE PLOMER PERELLO
Vocal: D. JUAN PAYERAS FERRER

COMISION DE HACIENDA
Presidente: D. MIGUEL RAMIS MARTORELL
Vocal: D. JORGE VALIzESPIR MARTORELL
Vocal: D. JOSE LLINARES MARTORELL
Vocal: D. JUAN PAYERAS FERRER
Vocal: D. MIGUEL BARCELO RIUTORT

COMISION' DE SANIDAD
Y ASISTENCIA SOCIAL
Presidente: D. JOSE QUETGLAS CLADERA
Vocal: D.  ANA MORAGUES VIDAL
Vocal: D. JAIME CLADERA PERICAS
Vocal: D. JAIME MULET SALAMANCA
Vocal: D. GABRIEL CARBONELL FONT

COMISION DE OBRAS PUBLICAS
Presidente: D. JAIME CLADERA PERICAS
Vocal: D. JOSE QUETGLAS CLADERA
Vocal: D. VICENTE CLADERA PER1CAS
Vocal: D. BARTOLOME R1UTORT GENOVARD
Vocal: D. ONOFRE PLOMER PERELLO

COMISION ESPECIAL DE CUENTAS
Presidente: D. MIGUEL RAMIS MARTORELL
Vocal: D. JORGE VALLESPIR MARTORELL
Vocal: D. JOSE LLINARES MARTORELL
Vocal: D. JUAN PAYERAS FERRER
Vocal: D. MIGUEL BARCELO RIUTORT

COMISION DE FIESTAS
Presidente: D. VICENTE CLADERA PERICAS
Vocal: D. JOSE LLINARES MARTORELL
Vocal: D. JOSE QUETGLAS CLADERA
Vocal: D. GABRIEL CARBONELL FONT
Vocal: D. ONOFRE PLOMER PERELLO

Antonio Moragues

ANALISIS CLINICOS Y BIOLOGICOS
Seguros: Mare Nostrum, Imeco,

Asisa, Sánitas, etc.
Se hacen extracciones a domicilio

Extracciones en el Ambulatorio de Muro:
los miércoles de 9 a 10h. - Tel. 54 62 41



bodas, banquetes
y comuniones

LADÉU FRANQUISME ADÉU?
Esper, i com jo molts de murers que amb es resul-

tats obtinguts a ses darreres eleccions i es nou Consis-
tori vagin desapareixent es modes i maneres franquistes
de govern i d'expresar-se d'un determinat sector d'es
poble relativament important i influient.

Crec francament que és sa tasca més important
que ha de dur a terme en Miguel Ramis i tenc plena con-
fiança en que ho faré. És una persona preparada i poc
partidista. Sap i ho ha dit que lo més primordial perquè
Muro vagi endavant és que sia un poble unit i sols aixi
seré ric i cult.

Pert) no és un treball fàcil i haurà de comptar amb un
fort recolzament popular i una franca i desinteressada
col.laboració —si vol— de gent preparada i capacitada
per originar uns comportament democràtics.

— M'has deixat astorat. 0 sia que en Jaume de
Castellet i es d'Aliança Popular són franquistes, vaja, un
dictadors.

— No vull dir això Toni Perelló, ja sé que ets d'es
seus i ho has d'esser si aixi ho creus pert) sa majoria de
dirigents locals de dit partit ho són i per descomptat mol-
ta gent.

— Però si tu saps que amb en Jaume tothom ha fet
el que ha volgut!

— Esser democràtic no és fer lo que un vol sino fer i
pensar lo que vol, DINS UNES REGLES DE JOC.

ki■OIRIM■IIROMM. 	 _11■1111:

— I quines són aquestes regles?
— Respectar sa Ilibertat d'altri, mantenir i lograr un

ordre i benestar social més just.
— Això és socialisme!
— Això no és socialisme! És hora que Aliança Po-

pular i sa dreta d'aquest país deixi de defensar solsa-
ment interessos i privilegis i cacics i se dediqui a crear
projectes de societat que responguin en es seus ideals
de lliure iniciativa i empresa i s'enfronti amb ses matei-
xes cartes en es socialistes.

Sa dreta té es deure d'esser culta i ho pot esser. Té
es deure de tenir ideologia i la pot tenir i té es deure ine-
vitable i sagrat d'esser feel en es canvis d'es temps i de
sa história perquè aquesta no s'atura mai. ¡Mai!

— No ho entenc.
— Ho crec que no ho entens. Tu i tots aquells que

degut a n'es vostres pocs coneixements —que no en te-
niu sa culpa— heu de dependre de gent que es creu su-
perior, que viu de records i que no vol entendre que tots
per principis cristians o simplement humanitaris, som
iguals, que no hi ha gent de primera, de segona ni de ter-
cera. Sa democràcia també vol dir que tots podem esser
de primera categoria si volem i mos esforçam.

Si Toni, sa victòria d'en Miguel Malona és en es
fons sa victòria per primera vegada dins Muro de sa bur-
gesia damunt s'antic règim basat en es senyoriu-aristo-
cràtic i clerical.

— !Mem si seràs ateu!
— No. Som catòlic, ni clerical ni anticlerical.
— No m'embullis per favor.
— Quan difícil és esser independent.

Joan Moragues
1••■•■••••■■■■■■•■■■■•••■••114 ,• •• •• •• •

•
•• SNP	

•••
•

•• •• •• ••••••••
•••••••••••••••
•••••••••••

Carretera Muro a Ca'n Picafort - km. 8
Tel. 53 74 50 - Apartado n.° 2

MURO (Mallorca)
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No fa falta dir que ha passat es mal «trago» —per
a qualcú— de ses eleccions. Jo som en Guillem Pan-
dango que he anat observant i recollint moltes coses,
que vos contaré, i encara que algunes les guardi, no
per això no les recordi amb tota claretat.

Vull dir, abans de començar, que tota semblança
amb ses persones o fets reals... no és pura casuali-
tat... és pura veritat. 0 al menys així com les me con-
taren jo les cont.

• Com sempre passa, a unes eleccions... tothom
guanya. Uns guanyaren per sis i ets altres han guan-
yat per 7. No ha passat res que no passàs abans... «la
historia se repite».

• a ara que no trobau que hauria de comandar
qui més vots ha tret?...» « ¡Ara!... i fa vuit anys...
¿què?», li deia un a un altre dins es café.

• Es batle (que era) va esser s'únic que no va vo-
tar a Jaume Mulet Salamanca... va votar a... «Jo ma-
teix».

• Es batle (que és) li va faltar poc per tornar fer
batle en Jaume Mulet, quan li va dir: «Jurau o prome-
teu es càrrec de batle...», « de concejal» —va rectifi-
car amb una rialleta.

• I en Nofre no es pot queixar, perquè també a ell
el volia fer batle. Pere) això va ser sa darrera tonada
d'es «pavo real» : Aquí va morir tota esperança.

• ¿I què me'n deis d'es Secretari? ¿Qui ho hauria
dit que li hagués agafat tant d'efecte a en Miguel de
Arriba?. ¿O és que no el sentireu quan va dir: «Queda
elegit batle don Miguel de Arriba... » . I és que ningú
tocava bolla en aquest Ple.

• «Madò Francina, ¿que duis be es sobres per vo-
tar A.P.?» «No, jo ho tenc ben clar!, he de votar en
Jaume de Castellet».

• al- vos que no trobau que heu de voter en Jau-
me Mulet, que es tan bon al.lot?» «Jo vot a qui m'ha
donat feina ».

• M'han assegurat que un va dir: «Ells saben xe-
rrar molt bé, però noltros saber fer feina». Ara resul-
tara que ells continuaran xerrant molt bé, i fent sa
feina... si la saben fer.

• De tota s'oposició actual, que va aplau-
dir en Pep LIMares, es dia de sa presa de possessió,
va esser en Jaume de Castellett, ¿per lo que va dir... o
per lo que no va dir?

• Estic intrigat per veure com s'asseuran en es
ple, amb sa nova organització de s'Ajuntament.

• Males llengos m'han ponyit ja moltes vegades
demanant que perquè ALGEBELI no va esser convi-
dat a cap acte de ses passades festes. Això de males
llengos just ho dic perquè pens que me volen «pi-
car», però noltros no mos picam perquè qualque ve-
gada qualcú se despisti. Ja ho crec que anaven des-
pistats !. Encara no havien pogut pair es no haver tret
majoria. I no sabien tampoc com prendia sa cosa d'es
pactes. Tothom anava com a fuit... cercant fermar.
No va poder ser, perquè sa cosa anava des de prest
per allà on ha anat.

• N'hi va haver que deien que «a Muro tendrem
batle socialista, perquè noltros li ferem». Fins i tot a
Ca'n Picafort varen voler saber si era veritat aquest
«globo» que va quedar ben desinflat.

• «N'hem tret nou, i tu Lambe hi entres». Bots.
Botelles de xampany, coques de C.B. Somriure amb

boca de pam i qualque mirada que feia por. Grups
d'unes bones rialles, i grups d'acoquinats... trits se-
riosos... impotents davant lo que era una altra derro-
ta. Pere) ses matemàtiques no enganen. Fets es nú-
meros, ni nou, ni vuit, ni set. Sols sis. Que no basta-
ven. Quedaren coques, quedaren botelles damunt sa
taula. Quedaren bogues closes. Quedaren buits es
recons on hi havia rialles qualque conya. Varen es-
campar com a conills i deixaren es llocs pe's qui ara
tenien ganes i motius per riure a ple. «Sonrisas y lá-
grimes» podríem titular a aquesta pel.lícula.

• «Veis aquesta estampeta, la vos don perquè
reseu perquè guanyem es bons, es de Déu... que som
noltros. Ets altres són del dimoni. Ara a Muro, hi ha
guanyat el dimoni... Redell, que Déu mos agafi confe-
sats.

• Parlant de dimonis, no és extrany que gua-
nyassin a ses eleccions. Com que se'n varen repartir
per tot arreu, se coneix que es dedicaren a fer una
propaganda molt efectiva.

• «No ha caigut be aixe, de perdre, se coneix que
no en saben», això ho deia un dins es café. «Ja està
be», li contestaren, «des de fa 48 anys heu ten gut sa
pella p'es mànec, ja es hora de donar es mànec a un
altre per compartir millor

• Varen esser tan ajustats es resultats que fins a
darrera hora no se va sebre qui havia deixat de guan-
yar. Ses dues darreres persones, com a dues margali-
des dins un camp de gladiols, no deien més que:
«Deixau-me veure es números. No pot  ser!». Pere, ja
no hi havia cap esperança. Es braços a l'aire d'abans
—Jo també hi he entrat! ! » es varen convertir en un
rossegar de peus, morro clos i desapierèixer com a co-
nulls retgiratsEs guanyar fa riure, i lo altre, fa lo altre.

ACUSE DE RECIBO
¡COMO DEBE SEW,

En uno de los últimos plenos municipales del ante-
rior Consistorio, tal como puede leerse en nuestra sec-
ción de Actualidad Municipal, se aprobaron las subven-
ciones que cada afio concede el Ayuntamiento a los gru-
pos y entidades sociales, deportivas o culturales, que a su
parecer lo han merecido y acretitado.

Para Algebelí se han destinado para 1987 cuatro-
cientas mil pesetas, cantidad que mucho agradecemos y
que como en años anteriores destinaremos a cubrir gas-
tos de subsistencia y mejora de nuestra revista, que es de
Muro y en especial para los mureros, a los que mensual-
mente transmite lo más esencial de la vida cotidiana del
pueblo.

Sin pecar de inmodestos, nos atrevemos a decir que
nos parece lógico y justo se nos conceda una buena sub-
vención anual por parte del Ayuntamiento.

Somos sus voceros públicos, damos continuada in-
formación de sus actividades y sus representantes son
protagonistas principales y reiterados en nuestras pági-
nas. Algebelí es parte del Ayuntamiento y éste refleja en
Algebelí, aunque hasta ahora menos de lo que hubiéra-
mos querido. Esperemos que la colaboración mutua sea
cada día mayor y esta se refleje en las subvenciones.
¡Cómo debe ser!

,111111, i1111=1111111111•11111111t,
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u FESTIVAL INTERNACIONAL 0E FOLK10 E

V «CIUDAD DE CADI?»

DIAS. 3,4 Y 50E JULIO DE 1987
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REVETLA D'ALGEBELI A CADIS:
UN EXIT EN TOTS ELS ASPECTES

El passat dia 6 de juliol, els components de la REVE-
TLA D'ALGEBELI, tot gojosos i plens de satisfacció, arri-
baven a Muro, després d'haver participat al V FESTIVAL
INTERNACIONAL FOLKLORIC, organitzat a la sempre
marinera ciutat de Cadis, la ciutat viva més antiga de l'Oc-
cident. A l'arribada a la Plaça Major de Muro, foren salu-
dats pel Sr. Batle, D. Miguel Ramis Martorell, i per la tota-
litat dels regidors que componen el novell Consistori.

Al magne aconteixement folklòric, juntament amb el
grup murer, hi prengueren part les següents agrupacions:
«Federico Angelica» (ITALIA); «Vale un Perú» (PERU);
«Danzas Burgalesas Justo del Río» (BURGOS); «Huayra
Muyoj» (ARGENTINA); «Grupo de Danzas de la Academia
de Agricultura» (POLONIA); «Sumbar» (U. R.S.S.); «Grupo
de Danzas Andalucia 2» (CADIZ); i finalment «Grupo de
Danzas de la Caja de Ahorros de Cadiz Adolfo Castro», or-
ganitzador del Festival.

El Festival, modèlic en l'organització, estava anunciat
per uns artístics i multicolors cartells, al mateix temps que
un acurat programa de ma, a mês de donar relació dels
distints actes, mostrava una fotografia, amb una petita his-
tória i activitats de cada un dels grups participants a la mos-
tra folklórica.

La Mostra propiament dita va tenir Hoc els dies 3, 415
de juliol; encara que els dies 24, 25 i 26 del passat mes de
Juny al Saló d'Actes de la Universitat de Cad's, es va dur a
terme un interesssant cicle de conferencies, a càrrec de
destacades personalitats que tractaren diferents temes re-
lacionats amb el complexe món del folklore.

REVETLA D'ALGEBELI, grup folklòric de Muro, re-
presentant de Mallorca i d'Espanya, va arribar a Cadis el
dia 1 de juliol horabaixa, sempre acompanyats de tres
guies i amb un autocar pels desplaçaments, els murers fo-
ren comodament instal.lats al «Colegio de los Tartessos».

4NiiiNfii , 	AI&

El dijous 2 de juliol, tots els grups es traslladaren a Jerez de
Ia Frontera, per â presenciar l'espectacle «Como bailan los
caballos andaluces de la Escuela Andaluza de Arte Ecues-
tre», escola fundada per D. Alvaro Domecq Romero, a
l'any 1973. Després de la demostració eqüestre, el grup
de Muro va obsequiar als altres grups, amb una gustossfs-
sima ensaimada, que fou constantment lloada els dies que
va durar el Festival. Seguidament hi va haver visita a les fa-
moses bodegues WILLIAMS-HUMBERT sw Jerez. Alla
després d'una detinguda explicació sobre la criança dels
vins, tots els visitants —organització i participants 	  po-
gueren degustar les varietats de «Dry Sack», «Pando» i
«Canasta Cream», i podeu fer comptes que després
va esser molt fàcil arrancar el ball per «Sevillanas». Al ves-
pre els grups participants al Festival, als diferents pobles
que contitueixen la Mancomunitat de Municipis de la Ba-
dia de Cadis, així la REVETLA D'ALGEBELI i el grup de la
U.R.S.S. actuaren al 1)6r-tic de l'Ajuntament del poble de
San Fernando.

Pel divendres dia 3, tal com estava programat, es visi-
taren diferents monuments, i també el Museu Històric Mu-
nicipal de la ciutat gaditana, inaugurat l'any 1912, es un
dels mês antics d'Espanya. Una de les peces que més des-
taquen d'aquest Museu, es la maqueta de la Ciutat, enca-
rragada pel rei Caries Ill, realitzada en marfil i Ilenyes pre-
cioses per un enginyer militar. Una de les visites més inte-
ressants, fou al temple de Sant Felipe Neri, on es va redac-
tar la primera Constitució Espanyola. Aquest dia es va
inaugurar el Festival, amb un cercaviles que va sortir de la
Catedral i després d'un recorregut festiu i multicolor pels
principals carrers de la ciutat antiga els grups feren una
demostració a l'escenari del bellíssim Teatre Municipal
d'estiu «José María Pemán».

El dissabte dia 4 varen tenir Hoc les anunciades recep-
cions, la primera a la Sala Capitular de l'Ajuntament, pre-
sidida pel Sr. Bathe, D. Carlos Díaz Romero, i la segona al
«Casino Gaditano», a càrrec de la Comissió Organitzado-
ra. Als dos llocs hi va haver els corresponents parlaments,
així com un intercanvi de records commemoratius.
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Després de mitjanit va començar una festa animada
amb la participació informal i espontània de tots els grups
participants, per a facilitar la mútua coneixença entre els
protagonistes del Festival.

I ja passam al darrer dia. El matí es celebrà una Missa
solemne amb l'ofrena floral a la Patrona de Cádis.

El capvespre, des de la Plaça de l'Ajuntament, s'orga-
nitzá el cercaviles, amb tots els grups participants, que es
va dirigir al Teatre José María Pemán, sempre ballant i
cantant. Al referit teatre tengué floc la solemne sessió de
clausura, amb una actuació de quinze minuts a càrrec de
cada grup participant.

Els balls de Mallorca, molt ben executats pel grup mu-
rer, captivaren al nombrossíssim públic assistent que acu-
dí a la Mostra. Dessitjam que aquesta experiència es repe-
tesqui i que REVETLA D'ALGEBELI tengui l'oportunitat
de passajar el seu art per altres indrets de la geografia, no
només peninsular, sine, també per terres estrangeres. Es-
tam segurs de que aquesta sortida els servirá d'estímul per
a continuar fent feina, amb el recolzament de tots els mu-
rers. El d'ALGEBELI, indubtablement, el tenen.

LA LLUNA DE TEATRE
PRESENTA

051-r-teptes i erseu amo
ritinnefiqr 5 r_WHis rYitif;iv/
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MILAN KUNDERA

DIRECCIO ANrcAn NI • 11-10NIAS
TR8DuccE3 JAUNE CORRERA

PREMI II CONCURS PROJECTES ESCEN1CS AJUNTAMENT DE PALMA 1987

AUDITOR I U M
DIES 24.25 i 26 DE JULIOL 87 22 H.

«JACQUES I EL SEU AMO»
A L'AUDITORIUM

Els dies 24, 25 i 26 d'aquest mes de juliol, s'estre-
narà a l'Audit6rium de Palma de Mallorca, «JAC-
QUES I EL SEU AMO», obra de teatre del novelista
txec MILAN KUNDERA, escenificada per la compan-
yia LA LLUNA DE TEATRE. Posteriorment l'obra
serà representada al Teatre Rol-rid del Poble Espan-
yol els dies 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d'agost, dintre del Ci-
cle de Teatre al Poble Espanyol organitzat pel Centre
Dramàtic de les Illes Balears i per la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern Balear. Totes les
funcions a les 10 del vespre.

El muntatge de LA LLUNA obtengué el primer
premi del II Concurs de Projectes Escènics de l'Ajun-
tament de Palma.

L'obra està dirigida per ANTONI M. THOMAS i
interpretada en els seus principals papers per FRAN-
CESC AGUILO (L'Amo), membre de CUCORBA i
coordinador d'ALGEBELI, i per RAFEL RAMIS (Jac-
ques), ben conegut també pels murers perquè du-
rant 4 anys va treballar amb el Grup de Teatre Cucor-
ba.

La història de «Jacques i el seu Amo» és gairebé
una complexa il.lustració viva d'una contalla que pot
ser d'amistat entre dos homes, prescindint de la rela-
ció de classe que els separa o els diferencia. Una his-
tòria sobretot vital i vitalista que mostra de manera
molt especial les aventures i desventures amoroses i
carnals, els divertits i sorprenents amorius, (tan vol-
guts i tan tipics a la narrativa de Kundera), que des
del passat fan arribar a l'escena, com a primer lloc de
màgia, uns personatges del Segle de les Llums, d'un
devuit previ a la Revolució Francesa.

Els bons aficionats de Muro —ben nombrosos,
per altra banda—, tenen idà una cita interessant a
l'Auditibrium ciutadà.
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MIGUEL RAMIS MARTORELL
NUEVO ALCALDE DE MURO

MIGUEL RAMIS MARTORELL, casado con Antonia
Fomés Vallespir y padre de cuatro hijas, tiene 46 años. Es
Director General de la Cadena Hotelera GRUPOTEL.
Hombre dinámico, emprendedor y acostumbrado a ges-
tionar empresas mercantiles. Ahora y desde el 30 de junio
último, deberá administrar el Ayuntamiento como Alcal-
de, puesto al que accedió como cabeza de lista del C.D.S.
arropado por los votos de sus cinco concejales y dos del
PSOE.

Tiene la experiencia municipal de sus cuatro años
como regidor en la primera legislatura democrática 1979-
1983.

Cuando se publiquen estas líneas, Miguel Ramis ha-
brá cumplido unos quince días al frente del Consistorio.
Poco tiempo para que podamos pedirle cuenta de sus ac-
tividades, primeras decisiones o trabajo realizado. Pero la
entrevista se impone. Después de ocho años con Jaime
Mulet presidiendo el Ayuntamiento local representando
A.P., ahora hay un cambio de signo, de talante, de ideas,
otro concepción del trabajo a realizar, según las previsio-
nes claro y a la vista de las personas que conforman la ma-
yoría municipal. Y aunque todo está por demostrar, nues-
tros lectores tienen derecho a saber cómo piensa el nuevo
Alcalde, cuáles van a ser sus actuaciones prioritarias y
como encara esta nueva faceta de su vida política.

o ¿Qué se siente interiormente, después de al-
canzar una meta ansiada, en su caso la Alcaldía de
Muro?

• En primer lugar me siento intensamente feliz por
haber conseguido aquello que pretendía. Estoy dispuesto
a trabajar y tengo la esperanza de que con la ayuda.de to-
dos, incluso de la oposición, vamos a mejorar nuestro
pueblo.

No siento pudor en confesar que me siento muy or-
gulloso y honrado de ser el Alcalde de MURO y agradeci-
do a todos.

o Algunos dicen que Vd. ha llegado a Alcalde,
más que por el cargo en si, para satisfacer un deseo
personal, después de la decepción sufrida hace
ocho años. ¿Cuál es su versión?

• Realmente era una cuenta pendiente que desde
1979 tenía con mis electores. Ahora mismo sólo nos que-
da trabajar por el futuro de los mureros.

He llegado a la Alcaldía porque tenía una gran ilu-
sión, porque he trabajado para conseguirlo, y sobre todo
porque muchos amigos me han ayudado, sin ellos nada
hubiera logrado.

o¿Qué .juego» tiene intención de dar a la oposi-
ción municipal representada por A.P.?

• Yo creo que lo justo, bajo el punto de vista politico,
es que la oposición juegue el papel que le corresponde.
Que colabore a la gobemabilidad del Municipio, y tenien-
do en cuenta que el Sr. Cañellas se perfila como futuro
Presidente del Govern Balear, que nos ayuden a conse-
guir de la Comunitat Autònoma todo aquello que a
MURO le corresponda. Esa será su principal misión y res-
ponsabilidad.

o Si los ha encontrado, ¿cuáles han sido los pro-
blemas más importantes que ha debido resolver de
inmediato en el Ayuntamiento?

o En primer lugar, una recaudación muy deficiente —
el último año de apenas un 64% con las consiguientes
limitaciones económicas. Andamos justísimos de dinero y
habrá que utilizar la imaginación para poder atender al
fuerte gasto que nos espera. Tampoco he encontrado en
arcas municipales los tan publicitados millones de la ex-
plotación de las playas; he tenido que negociar con los ad-
judicatarios para conseguir que pagasen sus lotes y aún lo
estoy haciendo. También existe una plantilla de la Policía
Municipal muy escasa, sobre todo en plena temporada tu-
rística, para poder ejercer sus funciones con eficacia. Y fi-
nalmente hay un cierto desbarajuste en las urbanizaciones
costeras que requiere urgente solución.

'11111111111P, 	ANF:	 !WI
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o Muchos mureros esperamos del nuevo Go-
bierno Municipal una política de puertas abiertas e
información permanente hacia los vecinos. ALGE-
BELI ofreció dos páginas mensuales al anterior
Consistorio para que éste se comunicará con el
pueblo. ¿Qué piensa Vd. sobre el tema?

• Tal y como dijimos durante nuestra campaña elec-
toral las puertas del Ayuntamiento van a estar siempre
abiertas para todos, incluidos los medios de comunicación
social. Aceptamos el ofrecimiento de ALGEBELI y creare-
mos en el seno del Consistorio una Comisión Especial que
trabaje para ello.

Queremos que la transparencia sea la principal virtud
de nuestra tarea en el Ayuntamiento, y que nos dará credi-
bilidad y nos otorgará la confianza de nuestros vecinos.

o ¿Cuál es la opinión de la mayoría municipal,
que Vd. preside, sobre la cesión del 10% de aprove-
chamiento medio del suelo urbanizable en la zona
costera de Muro? ¿Obtener dinero o terrenos?

• Creo que lo conveniente es buscar un equilibrio en-
tre ambas opciones. Ahora mismo el Ayuntamiento nece-
sita dinero para llevar a cabo inversiones importantes, y
asimismo creo que es inteligente dejar terrenos disponi-
bles que nos aseguren el futuro.

En una palabra concibo el Ayuntamiento como el pa-
trimonio de una familia, si todo lo tienes en efectivo corres
un gran riesgo ya que aunque vayas cobrando intereses te
expones a que el capital pierda poder adquisitivo. Por otra
parte, estamos cansados de ver como gente con muchas
propiedades padecen de escasez de medios financieros y
les impide el desarrollo normal de su patrimonio. En el
equilibrio estará la virtud.

o ¿Le parece suficiente y equilibrado el presu-
puesto general del Ayuntamiento para 1987, ya
aprobado por el Ayuntamiento anterior?

• Para lo que yo desearía para Muro, ahora mismo,
no es suficiente, pero dentro de las posibilidades posibles
creo que es equilibrado. Consideramos que 1987, será un
año de transición, será el punto de partida. Para 1988
pensamos plantear al Pleno la aprobación de un presu-
puesto concordante con nuestro programa electoral.

De todas formas es obligado recordar que lo que pre-
tendamos por encima de toda es mejorar la gestión de
grandes inversiones.

o En ALGEBELI tenemos la intención de hacer
un seguimiento del programa electoral del C.D.S.
para las municipales. ¿Es su intención desarrollarlo

por completo durante estos cuatros años, o tal vez
su acuerdo con el P.S.O.E. lo hará cambiar?

• Yo pienso que entre los distintos programas no
existen grandes diferencias, por ello creo que el programa
del C.D.S. puede servir perfectamente de punto de arran-
que y base convergente del trabajo a realizar en el Ayunta-
miento por los partidos políticos presentes en el actual
Consistorio.

Intentaremos conseguir realizar nuestro programa al
cien por cien, e incluso incorporar aquello que podamos y
que sea factible y positivo del programa del PSOE. y de
A.P. Tenemos ganas de trabajar.

o Dentro de cien días, esperamos poder realizar
el primer balance de su gestión, de la cual se espera
mucho y por ello se le exigirá probablemente más
que a su antecesor. ¿Podemos contar con su cola-
boración?

• Teniendo en cuenta que el trabajo que vamos a rea-
lizar viene condicionado por el Presupuesto ya aprobado,
y además con capítulos importantes ya agotados, sí. Ten
presente que partidas como la conservación del Cemen-
terio, la conservación de caminos vecinales, la conserva-
ción de vehículos están agotadas y no podemos gastar ni
un duro durante los próximos meses; y la partida de fiestas
no sólo está agotada sino con un deficit de millones que
nos deja el Consistorio anterior; y además apenas hay di-
nero en las arcas municipales. Aun así acepto el reto de
rendir balance de mi gestión dentro de tres meses. Gestio-
nar un Ayuntamiento no es lo mismo que hacerlo en una
empresa privada, de eso ya me he dado cuenta, pero va-
mos a intentar optimizar la gestión.

o Sr. Alcalde, supongo que algo querrá pedir a
los ciudadanos?

• Como es lógico y humano yo, y en más de una oca-
sión, me voy a equivocar. En este caso pediría compren-
sión y paciencia. Está bien juzgar la labor de cien días, la
de un año, pero no hay que olvidar que el ciclo para el que
hemos sido elegidos dura 4 años.

Me gustaría que las críticas, que tiene que haberlas,
fueran constructivas y que si fuese posible desterráramos
el chafarderismo de nuestro pueblo.

Yo pido humildemente a todos y cada uno de mis ve-
cinos que me ayuden y apoyen, porque si bien es verdad
que tal vez mi cuota de responsabilidad es más alta, no es
menos cierto que para conseguir que Muro sea un gran
pueblo tenemos que trabajar todos juntos como un solo
hombre.

ARIES
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Cada dijous, un nou titol

de venda a quioscs i Ilibreries ,=111101	

És bisica per 1a nostra cultura.
És la Biblioteca Bàsica de Mallorca que ara t'ofereix el
Consell Insular. Són 25 obres que posen a l'abast de
tothom el més representatiu de la literatura i cultura fetes a
Mallorca.
Una col.lecció única i molt econòmica que no pot mancar a
ca teva.
Ramon Llull, "Llibre d'Amic e Amat"; Gabriel Maura,

"Aigoforts"; Miguel Costa i Llobera, "Tradicions i
Fantasies" i molts mês autors mallorquins componen amb
les seves obres mês representatives aquesta Biblioteca tan
essencial per conèixer la nostra cultura, les nostres arrels i
tradicions. Una Biblioteca que per la nostra cultura, is

BIBLIOTECA
Vt44"4°

DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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TAPICERIAS

Antonio Riutort
TRESILLOS - CORTINAJES
FUNDAS PARA COCHES

Mártires, 36 - Tel. 53 74 42 	 MURO
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CA FLTU. S COS EFriru.s

A GUILLEM PONS CREMAT

Com a inductor de la Carta Oberta dels nins de e del
Col.legi Públic, sobre s' Albufera «nostra» i en nom d'ells,
me permet contestar-li, donant, al mateix temps, per aca-
bada tota mena de discusió.

«Sr.
No em cap ni sa més petita dubte de que vostè,

Guillem Pons Cremat té els seus motius per contestar a la
carta en la que demanàvem es digues «S'Albufera de
Muro» i no s' Albufera de Mallorca, però he de dir-li que:

1.- Tenim el nom de sa Badia d'Alcúdia, i dins ella hi
ha els termes d'Alcúdia, Muro, Santa Margalida i Arta. Es
molt significatiu que vostè no hagi protestat pel nom, pet-6
comprenc que com que Sa Pobla no hi te part, ni li ha inte-
ressat.

2.- No es un argument massa convincent el que digui
que els seus avanpassat hi treballaren. Els de Muro, que
me supós foren mes nombrosos, també hi feren feina dei-
xant la seva suor.

3.- Quan pretenim donar-li el nom de Muro, no mos
apropiam de lo que no es nostro, simplement feim lo que
vostè no fa: donar-li el nom del nostre poble, i vostè es
complau en que no se li doni. ¿Per que no demana se la ba-
tegi com «Albufera de Sa Pobla »?.

4.- Si ens anam més Iluny que vostè amb els seus argu-
ments, podria dir que els limits de Muro arribaven (quants
d'anys han passat ja, Deu meu!) fins a l'actual Hotel Boc-
caccio, per tant tota s' Albufera era de Muro.

5.- No negam, ni volem restar merits ni propietats,
que Sa Pobla i Alcúdia tenguin terrenys dins s' Albufera,
per?) si vostè coneix el projecte de Parc Natural sabre: que
dins el mateix Alcúdia no hi te res i Sa Pobla una franja in-
significant comparada amb la pràctica totalitat de la super-
ficie que l'aporta el nostre municipi, i malgrat que si oposi
noltros no pretenem mes que se li doni el nom de s' Albufe-
ra de Muro, perquè creim que es de justícia. Si les autori-
tats competents li volen posar el de Sa Pobla o el de Ma-
llorca o el que sia, alla ells. Noltros continuarem pensant
lo mateix.

6.- No és sa nostra postura apropiar-nos de lo que no
es nostro. Vostè i jo sabem que és nostro.... la major part,
a pesar de lo que a vostè li pugui molestar.

I francament, Sr. Pons, mos hauria agradat molt sen-
tir-lo quan tantes repetides vegades s'ha publicat per tot
arreu el nom de s' Albufera d'Alcúdia. Atentament, crec
que he contestat en nom dels meus alumnes que varen es-
criure sa carta, i que ara, per mor de ses vacances, no he
pogut reunir.

Atentament,
Sebastià Roca

Professor d'EGB del Col.legi Públic de Muro

¡GRACIAS MURO!
Sr. D. Joan Julia
Apreciado amigo: Quisiera que incluyera en la Revis-

ta «Algebelí», que tan vitalmente dirige, nuestro agradeci-
miento por la cordial hospitalidad que nos dispensó el
pueblo de Muro, en la visita del día 9 de junio.

Bastó que la explicara nuestra identidad para que las
puertas estuvieran prontas a recibirnos.

Somos, como le dije, un grupo estudioso del arte, la
filosofía y la literatura de nuestra isla. Desde hace doce
años estamos profundizando en estas materias y cuando le
tocó el turno al Renacimiento y especificamente al « Ma-
nierismo», acudimos con nuestra profesora de la Univer-
siad, Mercedes Gambrís, cuya tesis ha versado sobre esta
especial «maniera italiana.... de hacer, a visitar el retablo
más puro, elegante y acabado que es el de la Parroquia.
Allí y de la mano de D. Bartolome Mateu, fuimos descu-
briendo tallas, relieves, esculturas: tesoros  únicos en Ma-
llorca y el más valioso.. , que nos contó lleno de agradeci-
miento: «el de la solidaridad de todos cuando la Parroquia
precisa ayuda económica para su conservación».

Gracias también a D. Gabriel Barceló que nos guió
ante fachadas, dinteles y balconadas incomparables de la
epoca; para terminar con un vino y coca de «trampó» en la
bodega de su casa, atendidos por su esposa.

Terminamos la visita en el Claustro e Iglesia de los
Mínimos atendidos por otro guía espontáneo que nos hizo
una foto a todas.

Gracias por este detalle y gracias a todos por este día.
Felicidades al pueblo de Muro por ser depositario de

tanta belleza, arte y simpatía en nombre de todas.

Marise y 14 firmas

IMF
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Amb el pròleg del Campionat d'Espanya de
Caça Submarina, entre els dies 16 i 24 de juny, es ce-
lebraren les Festes Patronals de Sant Joan.

El dia del Corpus els caçadors organitzaren la ja
tradicional tirada al plat al Camp de Tir de Son Mo-
rey. Foren molts els que acudiren a la cridada de La
Becada tenint ocassió de demostrar les seves habili-
tats.

A les 9 del vespre, a la Casa de la Vila, plena de
gent, D. Gabriel Barceló Mas, mestre nacional, pro-
nuncià el Pregó de les Festes d'enguany. Amb un
aire distendit parle de l'evolució del nostre poble, de
la novella democracia i de la relevencia del fenòmen
turistic. Fou s'eguit amb atenció pels assistents i aca-
be amb l'entrega d'una placa commemorative a cà-
rrec del senyor Batle, D. Jaume Mulet.

El divendres dia 19, a la Plaça Major,  acudí a la
seva cita anual la Revetla. El yell i conegudissim es-
quema es repetí un any més, sense sorpreses ni can-
vis. La Banda de Música va animar la vetlada.

El dissabte horabaixa s'inaugure, al Claustre del
Convent, el CERTAMEN-EXPOSICIO DE PINTURA
I ESCULTURA. La mediocritat fou la tònica domi-
nant d'un certamen organitzat amb presses ia darre-
ra hora, sense la serietat necessària. Fou amplia-
ment discutida la composició del Jurat i els premis
que es concediren. Desafortunada va esser la decis-
sió de clavar els claus-ganxos a les parets del Claus-
tre, restaurat de fresc, donant una nota de mal gust i
de poca sensibilitat davant una obra cabdal del nos-
tre patrimoni històric-artistic. La relació de guanya-
dors es publica a un altre apartat.

A mitjanit va començar el Festival que, després
del pròleg de NERUDIN SANS i TENONDETE, ten-
gué com a figures estelars a SERGIO Y ESTIBALIZ.
L'actuació resultà freda per diferents motius. La ma-
joria dels espectadors preferiren veure-ho de defora,
abans de pagar les 300 pessetes que costava el dret a
una cadira; les primeres files, un any més, estaven
buides esperant uns convidats que no arribaren. Ja
altres vegades hem manifestat el nostre desacord
amb aquesta actitud. Primer perquè pensam que no
hi hauria d'haver ciutadans de primera i de segona:

els de primera ocupant les quinze primeres files i els
de segona al galliner. I en tot cas, si se reserven cadi-
res que s'ocupin i no que quedin buides mentres els
veinats que paguen s'han d'asseure a les darreres fi-
les. A més d'això, la parella basca, encara que canten
de meravella, no aconseguí aixecar l'ànim del gelid
ambient de la Plaça. Pocs aplaudiments i al final nin-
gú es queda per demanar un «bis ».

El diumenge, després de la Corrida de Toros, la
Banda UNIO ARTISTICA MURERA done un selecte
concert a la Plaça Major.

Pel vespre, al Camp Municipal d'Esports, es ce-
lebra el concertde JOAQUIN SABINA, sens dubte
l'acte més brillant de les festes, juntament amb la
Corrida. El públic acudí massivament, des de tots els
racons de l'Illa, omplint el recinte de gom a gom. Sa-.
bina entusiasme als assistents, com era de preveure
majoritariment gent jove, deixant bona mostra de la
seva indiscutible qualitat artística.

L'entrada costava 1.000 pessetes i hem de supo-
sar que els orgnitzadors hauran tengut uns bons be-
neficis. Ben al contrari de l'Ajuntament que, a més de
cedir les instal.lacions, donava 1.000.000 de pesse-
tes a fons perdut per a pagar l'artista, a més de pagar
bona part de les despeses.

El dilluns, a les 19 hores, a l'esplèndid marc del
Claustre del Convent, va tenir Hoc una encertada de-
mostració a càrrec dels estudiants de l'Escola de Mú-
sica. Per la simpatia de l'acte i pels progressos de-
mostrats pels alumnes, els assistents se n'anaren
ben satisfets i aplaudiren amb ganes i en tot moment
les distintes interpretacions.

El dissabte de Sant Joan va tenir lloc el Festival
Pop-Rock a la Plaça Major, una de les vetllades més
tristes i avorrides que recordam. Escassissima assis-
tència, aspecte desolat, ni una cadira per seure... Un
acte sense cap atractiu que, indiscutiblement, sobra-
va.
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La diada de Sant Joan comença amb un ofici so-
lemne en honor del Patró.

I curiosament foren dos grups murers els que
aconseguiren aixecar els ànims. Tots dos a la Plaça
Major. Primer els nins tengueren la seva festa. Actua
en Toni Tauler, interpretant el seu repertori ben
modern, aconseguint els càlids aplaudiments dels
espectadors, petits i grans, que acudiren a la Plaça. A
continuació el grup CUCORBA al ple, va fer ballar als
nins durant una hora, interpretant les seves darreres
creacions, en un ambient alegre i participatiu. I ja
més a l'horabaixa, el grup folklòric REVETLA D'AL-
GESELL a punt de partirai festival de Càdis, va oferir
una demostració de lo millor del seu repertori. Des-
prés convidaren a la rotlada a ballar les seves danses
tan vitenques fins que els cossos aguantaren.

Pel vespre, l'AGRUPACIO ARTISTICA LA SA-
LLE, d'Inca, tepresenta l'obra «Mestre Lau, es taco-
ner », que dins les limitacions de tot grup aficionat, va
fer passar una vetlada divertida als espectadors.

Amb el castell de focs artificials, ben espectacu-
lar, finalitzaren les festes de Sant Joan 87.

LA CORAL MIGUEL TORTELL
Hace una llamada a los aficionados al canto

Hallándose dicha coral con siete tenores y siete
bajos, eso no quiere decir que no sean suficientes,
pero como siempre hay alguno que falta, quedan de-
bilitadas dichas voces.

Por lo tanto hemos decidido ampliar cada voz
hasta diez. Así es que nos faltan tres tenores y tres
bajos. Así pues brindo a todos los aficionados al can-
to, de Muro, que se presenten para cubrir esas voces.

Tanto os podéis dirigir a mí, como podéis compa-
recer a las 1030 h. de la noche de cada jueves, que
ensayamos en el Convento y podéis estar segurísi-
mos que seréis bien atendidos y bien recibidos.

La cultura del pueblo de Muro, siendo tan pe-
queño, resuena en toda Mallorca ya que con la Banda
de Música, la Coral, Revetla d'Algebelí y el Grup Cu-
corba, hacen de Muro un eco sorpendente. Por lo tan-
to es casi una obligación que tenemos todos los mu-
retos en apoyar en todo y para todo a dichas agrupa-
ciones.

Jaime Picó

PREMIS
DEL CERTAMEN-EXPOSICIO
DE PINTURA I ESCULTURA

DE MURO 1987
El Jurat designat per a la concessió dels premis

del Certamen-Exposició de Pintura i Escultura de
Muro 1987, ha estat integrat per la Regidora de Cul-
tura de la Corporació senyora Margarida Tugores
Cladera i els senyors Josep Mascará Pasarius i Mi-
guel Bota Totxo.

Una volta haver considerat els mèrits artístics i
tècnics de cada una de les obres presentades al Cer-
tamen, el Jurat ha puntuat les obres seleccionades
totalitzades les puntuacions, han aconseguit les se-
güents obres:

PINTURA
Primer Premi de 100.000 ptes. i obsequi, a l'obra

«Desnú» presentada pel pintor ANTONIO MANZA-
NARES.

Segon Premi de 25.000 ptes. i obsequi, a l'obra
d'Antoni Marquet Pasqual i a la de Bernat Llobera.
«Ex-equo».

Tercer Premi de 25.000 ptes. i obsequi, a l'oli pre-
sentat per Elisabet Martorell.

Accècits de 10.000 ptes. a les obres següents :
«Tardor», original de Jordi Poquet.
«L'Albufera», de Margarida Server.
«Preludio de tormenta», de Gabriel Barceló.
ESCULTURA
Primer Premi de 100.000 ptes. i obsequi, a l'es-

cultura «Carreter» d'en Joan Munar.
Segon Premi de 50.000 ptes. i obsequi, a l'obra

«Pensador» de S. Llompart.
Tercer Premi de 25.000 ptes. i obsequi, a l'escul-

tura titulada «Esboç» de Margarida Huguet Gual.

dift
25 AÑOS ANTES DECIAMOS...

ALGEBELI - JULIO 1962
Entrevista al Rdo. D. Fco. Mulet por ELLO

A la pregunta: ¿Clue le parece de su laboriosi-
dad y cultura?' ) .

—En cuanto a laboriosidad somos únicos. No he
encontrado en mis correrías gente más laboriosa. Re-
ferente a cultura debo decir que ha habido un largo
período de indiferencia en materia cultural, tanto por
parte de los padres, como de las autoridades, pero,
también gracias a Dios, se va superando y a la hora
presente andamos a la par de tantos otros pueblos
en el resurgir de España.
(1) Naturalmente se refiere a los mureros.
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LA CORRIDA: DEL MAL FARIO A LA ESPERANZA
«Para ser torero se necesitan tres cosas:
Valor, valor y valor!, lo demás se aprende»
Rafael Gómez Ortega «El Gallo»

Todo comenzó en el desencajonamiento de los to-
ros en los corrales. Tuvo que ser el toro “Servido , > mar-
cado con el número 64, el más grande de la corrida en-
viada de Los Bayones, un toro negro zaíno impresionan-
te de cornamenta, lidiado en quinto lugar, al que Curro
Durán cortó una oreja. Este toro aremetió contra sus
compañeros de corral dejando a cuatro no aptos para la
lídia.

En opinión muy particular mía, los corrales de la
plaza son excesivamente pequeños, el ganado tiene
que tocarse quieras o no. Además está cavado en roca
viva. Pienso que para evitar males mayores deberían
desencajonar los toros en el redondel de la plaza, poner
alfalfa en el pasillo de los corrales y dejar que los toros
entren por si mismos tal y como se hacía antes. Además
es necesario que antes de entrar las reses se haya
puesto alga o arena en los corrales para que el ganado
después de cuarenta y ocho horas de encajonamiento
no -acuse calambres y que tengan las patas más blandas
sobre el alga o arena.

A última hora cuando ya no parecía posible la recu-
peración de los animales dolidos tuvieron que traer tres

' toros de Barcelona, que acusaron el cansancio del viaje
—del cajón al ruedo— y menOs nobleza y bravura que
los anunciados de Los Bayones.

Así comenzó el mal fario de esta corrida, al que lue-
go se añadiría la misteriosa lesión de Morenito de Mara-
cay, que tuvo que ser sustituido por Curro Durán, a pe-
sar de que con el cambio los taurinos salimos ganando.
Pero el mal fario, el descalabro estaba ya en marcha.

El domingo amaneció nublado, allá por las tres de la
tarde el aire olía a lluvia, a tempestad. Una tarde de un
gris plomizo, antitaurino cien por cien.

A la hora de hacer el paseillo ,, Jatib» , nuestro entra-
hable caballo árabe de Son Sant Martí no acudió a la
cita. La corrida comenzó con retraso y se tuvo que echar
mano a un caballo de los de pica.

Era algo así como si sobre la corrida pesara una
maldición gitana, una corrida con mal fario. Pero he ahí
que todos los contratiempos no pudieron con nuestra
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por Francisco Picó

maravillosa fiesta, incomparable fiesta de los toros. Por
mucho que digan y hagan sus detractores, ecologistas y
tal, nada hay comparable a una corrida de toros.

En Muro podemos presumir de nuestra plaza y del
ambiente, nuestro ambiente.

En ninguna plaza de la isla se respira el entusias-
mo, el calor, el colorido que en Muro sabemos darle a la
fiesta en nuetra Monumental. Si añadimos que ahora
por la gracia de Dios tenemos un matador de toros, lo
único que nos faltaba para que nuestro pueblo pueda vi-
vir por si mismo.

De ello podemos presumir y presumimos...
LOS TOROS. Se lidiaron tres de Los Bayones, dos

de Los Majadales y uno de A.P.T. En los corrales había
cuatro toros más que fueron rechazados por el veterina-
rio. Resultaron muy bravos los de los Bayones, bravísi-
mo el Ultimo al que Campanilla desorejó, con menos
casta los de los Majales y malo el de APT., lidiado en
segundo lugar.

CAMPANILLA, MATADOR DE TOROS: UN SO-
NADOR PARA UN PUEBLO. La alternativa es una cosa
muy seria, Jose se atrevió con ella y salió triunfador. A
Campanilla se le podrá discutir, podrá gustar o no gustar
su toreo, pero nadie le puede negar, su valor, su enorme
valor, su entrega total y su afán para hacerlo todo. Gra-
cias Pep, en Muro nos sentimos orgullosos de tu actua-
ción y podemos presumir ya de tener un matador de to-
ros. Si Campanilla a sus enormes facultades añade un
poco de sapiencia, de tesón y de seriedad no sera la úl-
tima vez que salga a hombros de una plaza. A mí, por
cierto, se me puso un nudo en la garganta cuando L.F.
Esplá le concedió la alternativa. Todo aquel que se haya
vestido de luces alguna vez sueña en que un día pueda
tomar la alternativa. Jose ha visto sus sueños hechos
realidad, gracias a su constancia y también hay que de-
cirlo a ser hijo de esta bendida tierra. Jose Barceló,
Campanilla. Un soñador para un pueblo.

IlLairafirgOkt"ri 11 tli=

Alternativa: 0(14a tenemos matador de toros»
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A punto...

Pep estuvo aseado en su primero, algo nervioso, se
deshizo de «Pueblerino» nuevamente y le fue concedi-
da una oreja, era la primera de matador de toros. Como
dato para los curiosos que no pudieron ver la corrida,
Campanilla vestía un terno azul marino y oro.

En su segundo Campanilla toreó bien a la verónica
y dió el salto de la garrocha, realizando una faena muy
meritoria parando y templando como debe ser. Las se-
ries de derechazos le salieron perfectos, se puso la mu-
leta en la mano izquierda y toreó por naturales perfecta-
mente, agarró una estocada tras pinchar, y cortó las dos
orejas. Su primer toro lo brindó a su padre y el segundo
al público.

ESPLA. Viendo torear a Luis Francisco Esplá la
fiesta da sensación de no correr peligro, todo lo hace tan
perfecto, con tanta facilidad que parece que torear es
algo así como coser y cantar. Le tocó el peor lote, su pri-
mero el de A.P., manso, sólo pudo brillar en banderillas;
en su segundo a pesar de que se colaba por el pitón iz-
quierdo y que le avisó en varias ocasiones, compuso
una faena muy superior al toro y le cortó merecidamente
Ias orejas. Con las banderillas Esplá no tiene rival, es el
mejor banderillero que actualmente hay en España y lo
demuestra tarde tras tarde. En Muro puso la plaza boca
abajo. Le tocaron los toros Venturoso de A.P.T. y Mara-
villoso de Los Bayones. Vest ía de azul y oro y cortó dos
orejas.

CURRO DURAN. Sin lugar a dudas es un torero de
cante grande, planta de torero caro, hizo lo mejor de la
tarde con capote y muleta, de haber tenido suerte con el
estoque habría cortado apéndices en ambos toros. Le
tocó, por aquello de que no hay quinto malo, el «Esabo-
río» del encierro el toro «servido» que como ya hemos
dicho más arriba había inutilizado a la mitad del corral de
Los Bayones. En ese toro Curro estuvo soberbio bordó
unos lances a la verónica con suavidad, con temple, con
aire de figura, luego con la franela nos regaló una faena
llena de enjundia torera a pesar de que nunca empleó su
mano izquierda aquellos derechazos valían un primor.
Pinchó varias veces y cortó una oreja muy merecida,
vestía de oro y grana y le tocaron los toros Ciruelo de
Los Majadales y Servido de los Bayones.

Esta vez José hizo bueno la frase del Divino Calvo.
Por lo que la corrida que empezó con un mal fario se
convirtió en la corrida de la esperanza.

DESPUES DE LA CORRIDA
HABLAN LOS MATADORES

ESPLA

— ¿Contento con tu actuación?
— Bueno... En líneas generales sí. He tenido los

dos toros peores, ya lo ha visto; pero así y todo tal y
como se ha desarrollado la corrida, estoy satisfecho.

— ¿Que tal nuestra plaza?
— Magnífica. Muro es un pueblo estupendo. De-

seo volver cuanto antes y que embistan dos toros sin
dificultades para ofrecer todo lo que puedo y os me-
recéis. He dejado constancia de que quiero volver...

— Gracias Maestro y hasta pronto. Aunque Luis
Francisco Esplá no nos ha dicho nada sabemos que
se portó como un caballero: a la hora de cobrar rebajó
sus honorarios en una cantidad importante.

CURRO DURAN

— ¡Hola! ¿qué tal? ¿No ha habido suerte a la
hora de matar, verdad?

— No. Los toros no han ayudado en nada. Cada
vez tenía que entrar a toro parado. Creo que el públi-
co se ha dado cuenta...

— Sí, de acuerdo. Así y todo se lleva una oreja,
¿contento?

— Bueno, sí. Pienso que he toreado bien, si logro
la estocada habría sido todo a mi gusto.

— Sin embargo usted que torea tan bien con la
mano izquierda, en ninguno de sus dos toros ha utili-
zado la izquierda ¿por que?

Dedicatoria:
«Para los lectores de ALGEBELI con afecto.
Curro Durán».
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— Ninguno de los dos toros iba bienn por el pitón
izquierdo, no obstante las series de derechazos, si
hubiera estado en Madrid o Sevilla no los hubiera po-
dido mejorar. En verdad que toreando me he sentido
a gusto.

— ¿Volvería el año que viene?
— ¿Porqué esperar tanto?. Volvería mañana

mismo.
— Muchas gracias.

CAMPANILLA

— Bueno, ya eres matador de toros.
— Sí.
— ¿Contento con tu actuación?
— Pues, si. La alternativa siempre lleva nervios

consigo. En líneas generales mi actuación ha sido po-
sitiva. Hacía más de seis meses que no veía un toro
de cerca. Si, me siento satisfecho.

— ¿Qué proyectos tenemos?
— Balaña me ha prometido la primera corrida de

Palma y el debut en Barcelona en el mes de agosto.
— ¿Hay algo más en perspectiva?
— Estamos pendientes de dos actuaciones más

en la peninsula.
— Eso de los toros, ¿está difícil? eh...
— Más que lo que muchos creen. Hay que verlo

de cerca, para saberlo.

— ¿Qué harías con los toros sobrantes?
— Por mi podemos lidiarlos cuando quieran.

Creo que es el camino más acertado, un festival por
ejemplo, no estaria nada mal.

— Una pregunta muy personal. He sabido que
allá por Reyes vas a ser papá...

— Si  es cierto, mi mujer espera un hijo.
— Como venia dinastía sigue...

L.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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OUS AMB CARAGOLS
FUTBOL

— Es futbolistes estan d'enhorabona...
— Oh han fitxat ningú nou?
— Sí, pert) s'enhorabona la don per es fitxatge d'es

President. Si en Jaume vol tend rem un equip per aestar
en es pilot d'alt. Crec que si no l 'ajudam tots no anam en-
Hoc.

— Tots li ajudarem ¡dò.

TOROS
— He Ilegit sa crònica d'es toros ¡('oblides d'una

cosa.
— Digue-la veiam.
— Enlloc dius que es bou que prengué s'alternativa

en Pep nomia «Pueblerino».
— Justament.
— Perquè?
— Perquè aim) de «Pueblerino" no m'agrada molt.

BOUS MORTS
— Què ho saps ja?
— A que?
— Dos d'es quatre bous que sobraren i se'n dugue-

ren a Palma han mort dins es corrals d'es Coliseu.
— I de  que han mort?
— D'amor no ho crec que ho sigui... jo pens que dos

animals que amb apariència estan bons, no moren de
malaltia així com aixi més quan d'es quatre ja n'hi havia
tres que s'havien recuperat i no renquejaven.

— Quê penses?
Es trist lo que pens. I lo més Ilamentable es que

s'Ajuntament que era propietari se n'hagués de donar
compte per veus externes. Es bous ja eren morts i enca-
ra no es sabia res. ¿Què se fan contes Baiana i Cie?

— Això està molt Ileig, idõ.
— I tant que està Ileig, no tenen cap dret a riure-se'n

de tot un poble. Si en veritat es tenien es contractes fir-
mats, s'Ajuntament té obligació de demanar una expli-
cació judicial. Es cosa que com a veins i ciutadans espa-
nyols agrairíem ferm que es dugués a terme.

— Hem dit. BOVER  

CRECIMIENTO ESPECTACULAR
DE PLAZAS EN LA ZONA COSTERA

No sabemos cifras exactas, pero basta un simple pa-
seo en un día de canícula por la playa de Muro o un deva-
neo en las noches fresquitas por el complejo de nuestra
zona costera, para darnos cuenta de la gran cantidad de
gentes que deambulan, se tuestan, van, vienen y produ-
cen riqueza a nuestro pueblo.

Muro es y será rico gracias a nuestra zona costera
que produce divisas, puestos de trabajo, riqueza.

Y no descuidamos, por eso ahora lo decimos, que
merece ser tratada como la gallina de los huevos de oro, y
no dejar que se muera, ni mucho menos matarla.

No descubrimos ningún secreto si decimos que las
urbanizaciones por ley vienen obligadas a la cesión de un
10% de aprovechamiento medio de su suelo al Ayunta-
miento. Pues bien, dado que los más propable es que los
urbanizadores tenten al Ayuntamiento para ofrecerles
dinero en lugar de los terrenos, llamamos modestamente
Ia atención en el sentido de que no conviene dejarse des-
lumbrar por ofrecimientos repentinos. El tema es los su-
ficientemente importante y requiere una profunda medi-
tación. A nuestro juicio el Ayuntamiento tiene la obliga-
ción de procurarse un patrimonio importante para poder
ya mismo ubicar en la zona costera todos aquellos servi-
cios que demanda su espectacular crecimiento turístico.
No pretendemos en ningún momento enmedar la plana a
nuestra Corporación Municipal, la cual, estamos segu-
ros, ya habrá estudiado el tema con detenimiento y adop-
tará soluciones acordes con los intereses colectivos, sino
sencillamente expresar unas opinión dominante en AL-
GEBELI.

Podemos empezar por decir que se necesita una ofi-
cina de información. Es imprescindible una oficina dele-
gada del Ayuntamiento para aquellos servicios que se
puedan prestar desde ella a los vecinos y cuantos habitan
en nuestro costa, evitándoles desplazamientos y acercan-
do la administración a los ciudadanos. No estaría nada
mal el disponer de un local (por ejemplo para poder apli-
car primeros auxilios) y depósito para ambulancia, servi-
cio de incendios, cuerpo de guardia para municipales de
servicios nocturnos y diurnos, que pensamos debe hacer
falta para la vigilancia de tan extensa zona.

No podemos dejar de apuntar algunas necesida-
des... deportivas, infantiles, cívico-culturales, exposicio-
nes, etc. y un largo etc. que solamente pensamos en
apuntar aquí para que sea tenido en cuenta por el nuevo
Consistorio a la hora de actuar y decidir.

Sebastian Roca  

TOREROS VIUS
Una altra que Lambe es contadora. Jo per mi, mos

han pres per es tren de les onze.
— Què passa?
— Tu saps per què no va torejar en Morenito de Ma-

racay?
— Que no se va rompre un dit?
— Sa poca vergonya, i no pari per a cap organitza-

dor de Muro, sine) per als altres, aquests que se'n duen
es nostres doblers i en capa de bona gent. Mos enganen
cada dos per tres.

En Morenito no té cap dit romput, sine) que es mateix
diumenge que havia d'actuar a Muro, el dia 21 a sa ma-
teixa hora, hé pogut sebre que actuava a Colombia a sa
corrida de beneficència per a sa Creu Roja.  

MIL Aft 411M1■1111, 
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VIDA ESPORTIVA

JAIME	 AGUILO
AGUILO. Murero. De
profesión industrial. De
hobby el Murense. D.
Jaime Aguiló va a ser
proximamente elegido
Presidente del C.D. Mu-
rense, pues es el único
candidato presentado.
Ha estado vinculado al
club desde hace 126 13

años como directivo, tesorero, secretario, etc...
Con el 'entablamos una amigable charla para
informar al aficionado al fútbol del acontecer
actual del Club.

— Vamos a empezar hablando un poco del
pasado. ¿Cómo fue que la temporada pasada
abandonásteis el Club en el mes de noviembre?

— De abandono nada. El Presidente Sr. Ballester
acabó el mandato y no se presentó a la reelección,
por lo tanto su junta directiva terminaba con el, o sea
que nadie presentó la dimisión.

— Pero ¿económicamente el Club no quedó
muy bien parado?

— Te equivocas. Para mí el Murense quedó mu-
cho mejor de como lo había encontrado el Sr. Belles-
ter cuando llegó a primer mandatario del Club. Lo
único que quedó pendiente fueron las fichas en vi-
gor, se pagó el plazo del 30 de septiembre y toda la
deuda anterior, quitando todas las pólizas de los
bancos que eran las que realmente hipotecaban a la
entidad. Cuando Ballester llegó, el Club se encontra-
ba con un deuda bancaria y a los jugadores, que fue
asumida por el en su totalidad, y al marcharse sola-
mente se debía los plazos a vencer de los jugadores.
Mientras el estuvo al frente siempre se pagó a los ju-
gadores.

— Durante el tiempo que no estuvo de Secre-
tario, ¿qué relación mantuvo con el Murense?

— Siguieron siendo las mismas en cuanto a apor-
tación económica, aunque no en cuanto a trabajo bu-
rocrático. Cada domingo pasaba por taquilla para
ayudar al Club y cuando se pidió una nueva aporta-
ción a la Directiva, la volvi a hacer.

— Y ahora ¿Presidente?
— Fui a la Asamble General como un espectador

más y yo creo que aquello fue una «encerrona», una

serie de amigos me pusieron entre la espada y la pa-
red, me pidieron que dirigiera al Murense y te prome-
to que todavía no recuerdo haber dicho que sí, cuan-
do ya había champán celebrándolo.

— Hay quien dice que era el único que podia
coger el 1Vlurense...

— Que va!, ni mucho menos, yo lo único que les
dije es que si habían buscado un presidente para po-
ner dinero, se habían equivocado de persona. El fút-
bol ya no se puede llevar de esta manera, no es cosa
de uno solo, sino de muchos. El Murense solamente
me va a costar el dinero que me habría costado sien-
do directivo. Además me pidieron que pusiera condi-
ciones y fueron estas: que si los amigos que me ha-
bían pueto al frente del Club daban un paso atrás, en
24 horas había presentado la dimisión.

— ¿En qué situación se encuentra el Club ac-
tualmente?

— Me he encontrado con una mala imagen, algo
bajos de moral y con el compromiso de dar la baja a
todos los jugadores que quedaban retenidos o llegar
a un acuerdo con ellos. En la actualidad el Club debe
aproximadamente 1.500.000 ptas. a los jugadores y
las cosas Bevan camino de solucionarse.

— ¿Presupuesto para la temporada que vie-
ne?

— Todavía no está confeccionado del todo, pero
rondará los 9.000.000 ptas. para el primer equipo y
1.000.000 ptas. para los equipos base, que pensamos
llevar adelante a base de publicidad, socios, taqui-
llas, aportaciones de los directivos, sorteos, sponsors
y subvenciones de los entes oficiales.

— ¿Aspiraciones deportivas?
— Creemos que con este presupuesto tenemos

que estai arriba, la afición volverá al campo si hay un
buen equipo que yo creo que al final lo lograremos.

— ¿Cuáles han sido las primeras gestiones
realizadas?

— El primer paso ha sido renovar a Sacarés y re-
gular la situación deportiva del Club poco a poco. Se
ha fichado a un portero de la categoría de Bennasar y
nos vamos poniendo en contacto con todos los juga-
dores para poder llegar pronto a la confección del
equipo.

— ¿Qué política deportiva piensa seguir?
— 1. 0 Recuperar la imagen perdida y que el Mu-

rense como Entidad y Club con solera se merece.
2.° Tengo mucha ilusión que el Murense pueda

llegar a tener un equipo intermedio entre la III Nacio-
nal y los juveniles para que así cualquier juvenil que
acabe se pueda ir fogueando y llegar un día al primer
equipo.

AIM JIM,	 IMO AMMO
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3.° Se apoyará al 100% el fútbol base de Muro, in-
tentado que en el equipo jueguen el máximo de mu-
reros posibles intentando recuperar a los jugadores
que actualmente juegan fuera. En un plazo de 2 años
tiene que haber el 80% de jugadores locales.

4.° Me gustaría que el Murense como Club tuvie-
ra otras disciplinas deportivas además del fútbol y
pesca submarina; como Presidente quiero aceptar
cualquier sugerencia o apoyo para que bajo la disci-
plina del club haya gente que se anime a organizar
equipos del deporte que sea, en mi tendrán lo que
esté en mis manos para darles, en esto puede jugar
un papel muy importante tanto las escuelas como las
delegaciones de cultura y deportes del Ayuntamien-
to ya que Muro desde siempre ha sido un pueblo con
una gran proyección deportiva.

— Además de los fichajes mencionados ¿qué
novedades habrá el próximo año?

— Además de Bennasar y Sacarés, se ha fichado
a López y Sánchez procedentes del Sóller, con 21 y 18
años respectivamente. Se está en tratos con alguno
más y se ha llegado a un acuerdo con Antonio Mora-
gues jugador local que las tres últimas temporadas
ha estado en el Alcudia para que este año y en cuan-
to sus ocupaciones laborales se lo permmitan lo haga
en el Murense.

— ¿Qué colores lucirá el próximo año el Mu-
rense?

— Se volverá al blanquiazul, pues así lo exige la
afición.

«SE VOLVERA AL BLANQUIAZUL PORQUE
ASI LO EXIGE LA AFICION»

— Por último ¿qué le pedirías a la Afición?
— Lo que pido a los simpatizantes y socios del

Murense, es que hay que evitar pasar por trance
como el vivido últimamente de debatir si bajabamos
de categoría o desaparecía el Club, que se hagan un
carnet de socio que estoy seguro que con la ayuda de
todos se paseará el nombre de Muro como siempre
se ha hecho.

CAMPEONATOS DE ESPANA
DE CAZA SUBMARINA - MURO 1987

Nuevamente la Plaza Mayor de Muro fue escenario
del pesaje de las capturas conseguidas por estos depor-
tistas que participaron representando a diversas Comu-
nidades Autónomas españolas, en la XXXII edición del
Campeonato de España individual. Un bonito marco en
el casi único acto donde el público puede contemplar el
resultado de una prueba deportiva, ya que sólo una pe-
queña minoría participa viendo .in situ» el desarrollo de
Ia competición.

Pero todo tiene su interés y el público numeroso, en
aumento progresivo a lo largo de las tres pruebas, se di-
virtió y aplaudió calurosamente mientas el Jurado iba
dando las puntuaciones correspondientes y proclama-
ción de vencedores.

Puntuaciones que una vez más dieron como gran
triunfador al mallorquín Pep Amengual, que hace dos
años y en la misma Plaza Mayor murera fuera proclama-
do Campeón Mundial de Caza Submarina. También
este año brillaronn en los máximos puestos de honor los
submarinistas mallorquines, copando todas las clasifi-
caciones.

Entre los dos Campeonatos hubo un desfile de par-
ticipantes, organizadores y colaboradores por las calles
del pueblo, que más bien nos pareció pobre, siempre
comparándolo con el efectuado dos años ha, cuando el
Mundial Muro 85.

Una magnífica cena en las terrazas de .Son Sant
Martí», marco extraordinario para la entrega de trofeos,

discursos y fin de fiesta, que pusieron el epílogo a esta
manifestación deportiva organizada en Muro y cuyo má-
ximo responsable, al frente de un buen equipo colabora-
dor, fue como siempre que se habla de Caza Submarina
en Muro, el amigo Juan Ballester Moragues, que una
vea más dió lo mejor de si, para que estos Campeonatos
de España tuvieran el éxito conseguido.

IN^
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JOSE AMENGUAL
CAM PEON DE ESPANA EN MURO

XXXII CAMPEONATO ESPANA INDIVIDUAL 1987
CAZA SUBMARINA - CLASIFICACION FINAL

Piezas Peso Puntos
1. Jose Amengual (Baleares) 61 80.494 98.794
2. P.J. Carbonell (Baleares) 85 50.627 76.127
3. Jose Thomas (Baleares) 56 41.005 57.805
4. Guillermo Pol (Baleares) 49 40.883 55.583
5. Juan Ramón (Baleares) 44 40.702 53.902
6. Marino Ferrer (Valencia) 47 33.822 47.922
7. Eduardo Cuevas (Aragón) 38 23.005 34.405
8. Juan A. Fuentes (Andalucia) 34 21.860 32.060
9. Salvador Cerdá (Baleares) 23 22.308 29.208

10. Julio Picón (Cataluña) 28 18.461 26.871

PIEZA MAYOR:
Mero 20.660 gr. - Jose Amengual (Baleares)

MAYOR NUMERO DE PIEZAS:
85 - Pedro J. Carbonell (Baleares)

CLASIFICACION CAMPEONATO ESPANA
MURO 87 DE CLUBS

N.° 1 CIAS (BALEARES)
- Participantes: José Amengual - Juan Ramón
- Comisario: Pedro Carbonell
- Puntos: 30.851
N.° 2 SPAS (CATALUÑA)
- Participantes: Jaime Ferrer - Oscar Hernández
- Comisario: Ferrán Arenas
- Puntos: 28.970

N.° 3 ESCOA PA (VALENCIA)
- Participantes: Enrique Ferrer - Joaquin Sánchez
- Comisario: Carlos Civera
- Puntos: 24.261
N.° 4 ES PI (BALEARES)
- Participantes: Javier Pomar - Jaime Alzamora
- Comisario: Juan Rosselló
- Puntos: 17.758
N.° 5 C.D. MURENSE (BALEARES)
- Participantes: Salvador Cerdá - Guillermo Pol
- Comisario: Jose Morales
- Puntos: 14.875
N.° 6 C.N. BENALMADENA (ANDALUCIA)
- Participantes: Luis Alcantara - Miguel A. Vinagrero
- Comisario: Mariano Crespo
- Puntos: 10.016
N.° 7 CIMAS (MURCIA)
- Participantes: Francisco Martinez - Pedro Sánchez
- Comisario: Jaime Amengual
- Puntos: 9.799
N.° 8 CIS (CANTABRIA)
- Participantes: Eusebio Casuso - Antonio Gorgojo
- Comisario: Juan Bestard
- Puntos: 9.551
N.° 9 REAL SOCIEDAD (GUIPUZCOA)
- Participantes: Miguel A. Santisteban - Patxi Diaz
- Comisario: Miguel A. Hinojal
- Puntos: 8.363
N.° 10 CRUZ ROJA DEL MAR (CANTABRIA)
- Participantes: Felix Bellota - Luis Leal
- Comisario: Carlos Obrador
- Puntos: 8.165

- PIEZA MAYOR: ES PI - Mero - 11.293 gr.
- MAYOR NUMERO DE PIEZAS: CIAS -37 piezas

EL CAMPEONATO DEL MUNDO
DE CAZA SUBMARINA

EN TURQUIA
El pasado día 10 de julio partió hacia Estambul

(Turquia), la Selección Española de Caza Submarina,
para participar en el Campeonato del Mundo que se
va a celebrar los dias 17 y 18 de dicho mes.

El equipo representante de España está forma-
do por:
- Capitán Seleccionador: José Noguera (Cataluña)
- Submarinistas:

- José Amengual (CIAS - Baleares)
- José Thomas (Perlas Manacor - Baleares)
- Guillermo Pol (C.D. Murense - Baleares)
- Juan Ramón (CIAS - Baleares)
- Marino Ferrer (C. Escorpa - Castellón)
Deseamos toda clase de suerte y fortuna a nues-

tros representantes, esperando que se situen en los
primeros puestos de la clasificación.
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DEFUNCIONES

88 años
75 años
81 años
79 años
78 años
56 años
53 años
80 años
60 años

	3-5-87	 Pedro Cantarellas Moncadas - .Cantarelles»

	

4-5-87	 Jerónimo Malondra Serra - .Mareu»

	

9-5-87	 Juana Escalas Cerdó

	

13-5-87	 Jorge Femenías Ramis - .Roctaria»

	

16-5-87	 Francisco Tortell Font - .Caminer»

	

18-5-87	 Monserrata Cladera Fornés - .Monjo»

	

21-5-87	 Gabriel Sastre Fornés - .Tieta»

	

3-6-87	 Francisca Sastre Martorell - .Ferrera»

	

20-6-87	 Karl Heinrich

NACIMIENTOS

8-5-87
5-5-87

23-5-87
2-5-87

24-5-87
19-5-87
28-5-87

Antonio Crespí Ferrer
Albert Vallespir García
Catalina Picó Tugores
Sebastián J. Payeras Moragues
Margarita Fca. Tugores Crespí
Juan A. Morey Serra
Magdalena Ribot Moragues

Sebastián y Jerónima
Arnaldo y M. Olvido
Francisco y Catalina
Damián y Francisca
Jaime y Margarita
Juan y Margarita
Guillermo y Margarita

R. Llull, 19
Sta. Ana, 22-1
Sant Martí, 5
Santa Ana, 124
Sta. Ana, 77
L. Carreras, 57
s. Juan, 37

MATRIMONIOS

	1-5-87	 Gabriel Gelabert Mestre y Catalina Molinas Munar

	

3-5-87	 Antonio Gregorio Carbonell y Antonia Rosselló Ripoll

	

9-5-87	 Antonio Bestard Picó y Francisca Puigserver Ferrer

	

6-6-87	 Gabriel Carbonell Font y María Ramis Florit

	

20-6-87	 Gabriel March Morro y Catalina Perelló Martorell

	

27-6-87	 Juan Serra Ribas y Antonia Moranta Fluxá

LLAMADA DE ATENCION
PARA EL TRAMO DE CARRETERA

DE «LAS GAVIOTAS»

Una vez más un accidente ha venido a dar una lla-
mada de atención a los conductores que circulan por las
carreteras, y concretamente la que bordea la Bahia de
Alcudia.

Como es costumbre, la época estival está presidida
por el masivo desplazamiento de vehículos que ponen
en evidencia el estado de las carreteras, su señaliza-
ción, la capacidad de los propios conductores...

Esta vez un gravísimo accidente ha sido el motivo
de reflexión y estudio para el tramo comprendido entre
«Es Pont d'es Anglesos» y Pto. Alcudia. Dicho tramo
está debidamente señalizado, pero su anchura y pavi-
mentación son motivos que incitan al conductor a au-
mentar la velocidad de su vehículo, sin considerar la ma-
siva circulación de otros vehículos y personas, por ser
un centro turístico que está atravesado por una carrete-
ra de mucho tránsito.

Sirva esta nota para que las autoridades competen-
tes en la materia busquen una solución al problema, ya
que se ha demostrado que la señalización existente es
insuficiente.

GRAVE ACCIDENTE
EN «LAS GAVIOTAS»

A primeras horas de la madrugada del día 11 de ju-
lio, a la altura del Km. 27825 de la carretera Arta-Alcu-
dia, se produjo un gravísimo accidente de circulación al
chocar el Seat 127 matrícula PM 8469 AB y el Land Ro-
ver PM 1470 AJ, perteneciente a la Policía Municipal de
Muro.

A consecuencia de la colisión perdió la vida el con-
ductor del Seat, Juan Estelrich Rifá de 22 años. El con-
ductor del Land Rover, Jorge Vallespir Serra, resultó ile-
so, sufriendo heridas leves el acompañante Juan Sastre
Fornés.



MATRIMONIOS
	

PRIMERA COMUNION

El pasado 27 de junio contrajeron matrimonio en
nuestra Iglesia Parroquial, Antonia Moranta Fluxá y Joan
Serra Ribas.

Los numerosos invitados y familiares fueron obse-
quiados con una espléndida cena en el Hotel Gran Vista
de Can Picafort.

La pareja ha fijado su residencia en Tiana (Barcelo-
na).

Nuestra felicitacion a los novios Srs. Serra-Moranta y
respectivas familias.

En la Parroquia de San Francisco de Asís de Inca,
tuvo lugar el pasado día 20 de junio el enlace matrimonial
de Jaime Cladera Bassa con Teresa Alorda Mayol (Biólo-
ga), natural de Inca.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con
una espléndida comida en el Hotel Sultan de Can Pica-
fort.

Nuestra más cordial enhorabuena a la feliz pareja,
que hacemos extensiva a sus respectivos padres.

El pasado sábado día 4 de julio, en la Iglesia Parro-
quial de San Juan Bautisa de Muro, se celebró el enlace
matrimonial entre Miguel Planas, natural de Inca y la en-
cantadora señorita Martina Font de Muro.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con
una espléndida cena en el Hotel Gran Vista de Can Pica-
fort.

El pasado día 1 de mayo y en la Iglesia Parroquial San
Juan Bautista de Muro, las hermanas Antonia María y Mar-
garita Bassa recibieron por primera vez el Pan Eucarístico.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con un
excelente almuerzo en el Barbacoa de Son Sant Martí.

A sus padres D. Martin y D.  María, nuestra más cor-
dial felicitación.

El día 4 de julio, en la Iglesia del Convento de Santa
Ana, recibieron por primera vez el Pan de los Angeles los
niños Jaime y María Madalena Roselló Sabater.

Los numerosos invitados fueron obsequiados con
una exquisita cena el en Restaurante Mediterráneo.

A sus padres y familiares, nuestra más cordial enhora-
buena.




