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PARAULES CREUADES

HORITZONTALS: 1.- Al reVés: Material que empren per
emblanquinar. Al revés: El cava torna dolent si no el du
posat. 2.- Parc Natural. 3.- Consonant. El mes passat
varen fer festa en homenatge seu. 4.- Fregarás amb les
ungles. 5.- Vocal. Al revés: A on es troba el Machu Pichu.
6.- Metall vermellós. Vocal. 7.- Vocal. En tot temps. 8.- Al
revés: Era el mes divertit d'Algebelí i ens ha deixat. Peça
d'escacs.

VERTICALS: 1.- Al revés: Gel. Al revés: Peça de vestir.
2.- Doble consonant. Peix del que en diuen menjar de
déus. 3.- Al revés: El moment en que la Ilum del sol co-
mença a aclarir l'horitzó. Estats Units d'Amèrica. 4.- Plu-
ral: Mai en sobra i sempre en manca. 5.- Entregárem una
cosa amb confiança. 6.- Fruit generalment de gust pi-
cant. Reducció familiar i vulgar de jepó. 7.- Al revés:
Planta d'on es treu el vi. Nota musical. 8.- Al revés: Mar-
ca d'un automóvil. Al revés: Part de l'extremitat inferior
de l'home.
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UN COMPAS DE ESPERA

Toda una serie de proyectos, puestos en marcha por
el Consistorio, que al final de este mes cumplirá un año de
su toma de posesión, en opinión general, de la mayoría
que no se entera o no la enteran suficiente de lo que «se
cou a la Sala», están sufriendo un retraso espectacular para
que su comienzo sea constatable a simple vista.

Residencia de ancianos, polideportivo y urbanización
de la calle Libertad, son obras importantes cuyo inicio no
se vislumbra próximo, cuando hace meses parecía inme-
diato.

Debemos suponer, y queremos hacerlo, que razones
objetivas de tipo burocrático o de financiación —de seguro
ambas a la vez— u otros inconvenientes, retrasan el co-
mienzo de estas importantes obras para el municipio.

Motivos debe haberlos que duda cabe— para que
este compás de espera se esté retrasando en demasia.

Una buena política de puertas abiertas e información
al contribuyente, explicando estos motivos que preocupan

a los ciudadanos mureros, podría ser una medida acertada
y la renovación de una ilusión casi general, que parece se
va diluyendo. por las expectativas que había suscitado la
eficacia demostrada por la mayoría municipal en el poder,
durante los primeros siete/ocho meses de gobierno.

Nos consta, que Alcalde y Concejales trabajan duro,
en distintos y variados campos de actuación. Mayoría y
oposición laboran unidos para resolver problemas y avan-
zar tanto como sea posible para mejorar el pueblo y dar a
sus habitantes cotas de bienestar ciudadano muchos años
apetecidas.

Pero no es suficiente. Hay que saber «vender» al pue-
blo cuanto se hace en y para él. Nunca está de más enterar
e informar. Da buen resultado y se agradece. Seguro que
sí.

Es la opinión de diferentes personas que nos han ma-
nifestado. La hacemos nuestra y la ratificamos.

Juan Julia Reynés

***********'n***********************************************••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

•••
• Plaza San Martín, 5	 Tel. 53 78 18••

Calle Mayor, 62 - Tel. 53 74 78
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SESION EXTRAORDINARIA DE 19 DE MAYO DE 1988
ENCARGADO EL PROYECTO PARA LA NUEVA

DELIMITACION DEL CASCO URBANO .
SUSPENDIDO EL PLANEAMIENTO URBANISTICO EN LOS
TERRENOS COMPRENDIDOS EN EL PARQUE NATURAL

Empezó la sesión a las 2217 h., con la ausencia
justificada de D. Bartolomé Riutord, que se encontraba
de viaje, y D. Gabriel Carbonell, el cual se incorporó en la
discusión del 5.° punto.

1.- Ratificación acuerdo de la Comisión de Go-
bierno de fecha 12-4-88 sobre condiciones impues-
tas por el Ayuntamiento de Alcudia para utilizar su
depuradora para zona «Gaviotas».

Se ratificó el acuerdo. Los propietarios de la zona
costera que conecten a la depuradora de Alcudia paga-
rán la misma tasa de alcantarillado que los usuarios de
aquél municipio.

ldem. de fecha 12-4-88, sobre propuesta de
nombramiento de Conserje-Notificador.

Quedó nombrado D. Matías Amengual Perelló, el
cual había conseguido la puntuación más alta (1225
puntos) en los ejercicios realizados. Desempeñará la
plaza, con carácter interino, hasta tanto no se cubra en
propiedad.

CEDIDO UN PASO PUBLICO ENTRE LOS
TRONCOS Y EL HOTEL PLAYA ESPERANZA

3.- ldem. de fecha 25-4-88, sobre propuesta de
convenio entre la Entidad «Hotel Playa Esperanza,
S.A.» y este Ayuntamiento relativo a constituir una
servidumbre de paso en terrenos del Plan Parcial del
Polígono 18-A, de este término municipal, propie-
dad de dicha Entidad.

El Hotel Playa Esperanza constituirá sobre la finca
una servidumbre personal de paso de interés público de
la que será titular activo el Ayuntamiento. El paso estará
situado entre Los Troncos y el Hotel Playa Esperanza,
tendrá una amplitud de 4 metros (360 en un tramo ini-
cial) con una rotonda final y será de uso exclusivamente
peatonal, aunque podrán transitar por el mismo servi-
cios especiales, tales como los camiones que abastez-
can a los bares de la playa.

Se aprobó.
4.- ldem. de fecha 25-4-88, sobre cesión y trans-

ferencia del derecho de uso y disfrute de la explota-
ción de instalaciones temporales en los lotes n.° 1 y
n.° 2 de la zona de «Las Gaviotas», por parte de la
Asociación Administrativa de Propietarios de Las
Gaviotas.

La Asociación transfiere su derecho a D. Gabriel
Moranta Caldés y D. Juan Quetglas Perelló y dos más,
los cuales pagarán al Ayuntamiento de Muro un total de
15 millones de pesetas (7'5 millones cada uno). Se apro-
bó.

NO HUBO ACUERDO EN LA DENOMINACION
DEL COLEGIO PUBLICO

5.- Escrito de la Dirección Provincial del Ministe-
rio de Educación y Ciencia, sobre denominación es-
pecífica del Colegio Público de esta localidad.
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Según el referido escrito, debe dársele un nombre
al Colegio Público. El Consejo de Centro, según explicó
el Sr. Llinares proponía el nombre de «Guillem Ballester
Cerdó», por su tarea en favor de la enseñanza, siendo,
sin duda, el murero más destacado en este campo.

Se quejó el grupo de AP de que este tema no había
sido debatido en Comisión, considerando D. Onofre
Plommer que la decisión era precipitada. Se acordó re-
mitirlo a la Comisión de Cultura para que emita informe
previo a la adopción del acuerdo.

6.- Propuesta de nombramiento de dos Auxilia-
res de Administración General.

Se propuso nombrar Administrativos de Adminis-
tración General a los hasta ahora Auxiliares D.  María
Pascual Balaguer y D. Francesc Aguiló Serra, por cuan-
to habían superado la oposición celebrada el día 17 de
abril, con un 83 de nota cada uno de ellos.

Se aprobó el nombramiento.
7.- Escrito del Consell Insular de Mallorca, sobre

inclusión de obras en el Plan Territorial de Equipa-
mientos Deportivos de 1988.

Se acordó solicitar la inclusión de las obra de «Ilu-
minación del Campo de Fútbol y la pista polideportiva",
de acuerdo con el proyecto redactado por el Ingeniero D.
Mateo Torelló. La financiación sería compartida en un
3333% por cada uno de dichos organismos: Comunitat
Autónoma, Consell Insular y el propio Ayuntamiento. El
presupuesto se eleva a 18.206.107 ptas.

Ya se había solicitado la inclusión de dichas obras
en el Plan de 1987, solicitud que fue denegada.

SUSPENDIDO EL PLANEAMIENTO
URBANISTICO EN LOS TERRENOS

DEL PARQUE NATURAL

8.- Escrito de la Conselleria de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, sobre acuerdo del Conse-
II de Govern Balear relativo a la suspensión de Pla-
neamiento Urbanístico de este término municipal.

La suspensión afectará únicamente a los terrenos
comprendios en el Parque Natural de S'Albufera. Se ha
abierto un período de un mes para audiencia de los
Ayuntamientos interesados y se autoriza a la Conselle-
ría de Obras Públicas y Ordenación del Territorio la tra-
mitación de cuanto se deriva de este acuerdo.

ENCARGADO EL PROYECTO PARA LA
NUEVA DELIMITACION DEL CASCO URBANO

9.- Propuesta de la Alcaldía sobre delimitación
del suelo urbano de la Villa de Muro y encargar la re-
dacción del proyecto.

Explicó el Sr. Alcalde que se trataba de encargar un
proyecto para aprobar la nueva delimitación del casco
urbano, toda vez que el contencioso sobre la delimita-
ción del Parque Natural puede durar más de dos años.
Se continuará también con la tramitación del Plan Gene-
ral respetando la delimitación del Parque.

La nueva delimitación del suelo urbano permitirá
que zonas como la Carretera de Marjals, donde están
construidas las fábricas de materiales de construcción,
o de la derecha de la Avda. San Vicente hasta la Carre-
tera de Sa Pobla, puedan desarrollarse adecuadamente
al quedar incluidas en la nueva delimitación del suelo ur-
bano.

Se acordó encargar el proyecto a D. Manuel Velas-
co Maillo.

10.- Sobre encargar la redacción del relativo al
«Estado de las obras de urbanización».

Se encargará la redacción del estudio también al In-
geniero D. Manuel Velasco. A través de él se conocerá
la situación legal y administrativa de las urbanizaciones
de la zona costera, las obras realmente ejecutadas y la
estimación del valor de las obras que faltan por ejecutar
con recomendaciones para la actuación municipal con
vistas a la recepción de las obras.

El estudio costará 3.494.000 ptas.

41 MILLONES DE PENDIENTE DE COBRO Y
25 MILLONES DE SUPERA VIT EN 1987

11.- Aprobación de la Cuenta General del Presu-
puesto, correspondiente al ejercicio económico de
1987.

El Ayuntamiento ingresó en 1987 la cantidad de
269.871.864 ptas. y pagó 258.606.536 ptas. El pendiente
de cobro en 31 de diciembre ascendía a 41.804.937 ptas.
y el pendiente de pago a 27.872.970 ptas. El superávit con
el que se cierra el ejercicio se eleva a 25.198.295 ptas.

Se aprobó la cuenta por unanimidad.

Arnau Vallespir
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SESION EXTRAORDINARIA DE 31 DE MAYO DE 1988

LA RESIDENCIA PARA LA TERCERA EDAD
COSTARA 195.198.358 PTAS.
CUBIERTAS . 13 NUEVAS PLAZAS
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL

INICIADOS LOS TRAMITES PARA LA RECEPCION
DE LA URBANIZACION DE «SES FOTGES»

El pasado 31 de mayo se celebró sesión extraordi-
naria del Pleno del Ayuntamiento, sesión celebrada con
gran expectación y asistencia "masiva" de público (15
personas). Empezó a las 2210 horas y finalizó a la 125
horas de la madrugada.

Asistieron todos los concejales, si bien el Sr. Plomar
se incorporó a las 2230 h.

1.- Dar cuenta de la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo en recurso interpuesto
por Bernardo Serra Munar, sobre licencia de obras.

La Sala falló a favor de D. Bernardo Serra, el cual
había presentado recurso contra el acuerdo del Ayunta-
miento, denegándole la posibilidad de cercar su solar en
la calle Cervantes, por cuanto haciéndolo impedía el ac-
ceso a la Plaza de Toros a través del túnel que da al rue-
do

Informó el Sr. Alcalde que el Ayuntamiento autori-
zará la obra, si bien, de acuerdo con el Plan General, ex-
propiará el solar del Sr. Serra, convirtiéndolo en calle.

MURO: 5.887 HABITANTES

2.- Aprobación Padrón Municipal de Habitantes,
renovado al 1-1-88.

Se aprobó la rectificación del Padrón de Habitantes,
según el cual Muro cuenta en la actualidad con 5.887 ha-
bitantes, de los cuales 2.906 son varones y 2.981 son
mujeres.

3.- Aprobación definitiva del Proyecto de com-
pensación del Plan Parcial del Polígono V.

Se aprobó, designándose al Alcalde, Sr. Ramis,
como representante del Ayuntamiento en la Junta de
Compensación.

4.- Aprobación definitiva de los Proyectos de
Estatutos de la Junta de Compensación del Plan
Parcial del Polígono IV, «Gran Canal», y de las Bases
de su actuación.

Se aprobaron por unanimidad.

APROBADO EL PROYECTO
DE DELIMITACION DEL SUELO URBANO

5.- Aprobación inicial del Proyecto de delimita-
ción del Suelo Urbano de la Villa de Muro.

Redactado el Proyecto encargado en el Pleno ante-
rior, fue aprobado por unanimidad. Se informó que la
zona del Club de Tenis, en las Comunas de Ca N'Oliver,
a la derecha de la carretera de Inca, quedan desafecta-
das como zona deportiva, convirtiéndose en edificables,
como única modificación importante, respecto a la idea
original.

Ahora estará de manifiesto al público para presen-
tación de reclamaciones y sugerencias.

INICIADOS LOS TRAMITES PARA LA
RECEPCION DE LA URBANIZACION

«PLAYA SES FOTGES»

6.- Iniciar los trámites de recepción de la Urbani-
zación «Playa Ses Fotges», sita en este término mu-
nicipal.

Se aprobó. La Urbanización «Playa Ses Fotges»
sería así la primera de la Platja de Muro que pasaría al
Ayuntamiento. Los costes totales estimados de las
obras necesarias para la adecuación de las infraestruc-
turas de urbanización, ascienden a 46.372.604 ptas., de
las cuales el promotor podría pagar 8.360.862 ptas., y
los propietarios de los solares 38.011.742 ptas. median-
te cuotas de urbanización. Las obras afectarían a pavi-
mentación de calzadas, bordillos, aceras, alumbrado
público, adecuación de zonas verdes públicas y ejecu-
ción de la calle adyacente al Polígono V.

APROBADA UNA MODIFICACION DEL
PRESUPUESTO DE 110.128.604 PTAS.

7. , Aprobación expediente n.° 1 de modificación de
créditos en Presupuesto 1988.

Se aprobó por unanimidad, siendo las modificacio-
nes más significativas introducidas las siguientes:

Se dotan por primera vez o se incrementan en las
cantidades que se consignan las partidas del Presu-
puesto de Gastos siguientes (relacionamos únicamente
la que superan el millón de pesetas):
— Adecuación de las infraestructuras
de la Urbanización «Ses Fotges» . 46.372.604 ptas.
— Construcción de la Casa de Cultura.
Obras adicionales	 3  000.000 ptas.
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ACTUALITAT MUN IPAL
—Jornales, horas extras... Personal
laboral (Profesores EGB Aula Adultos,
trabajadoras familiares y vigilantes
especiales)
— Otros gastos especiales de funcio-
namiento (Médico de urgencias) .
— Mobiliario (Casa de Cultura) .
— Subvenciones (Paga de Alcalde
que se destina a este fin) . . .
— Alineación y pavimentación tramo
calle Luna
— Construcción Residencia Tercera
Edad

LA RESIDENCIA PARA LA TERCERA
EDAD COSTARA 195.198.358 PTAS.

8.- Aprobación proyecto técnico obras Residen-
cia para la Tercera Edad.

Se aprobó, por unanimidad, el Proyecto redactado
por el Arquitecto D. Juan Oliver Fornés, juntamente con
los proyectos adicionales del Ingeniero D. Jerónimo Ca-
bot. El presupuesto de contrata conjunto asciende a la
cantidad de 195.198.358 ptas.

9.- Aprobación gasto plurianual para las obras
de construcción de una Residencia para la Tercera
Edad.

Se acordó autorizar la realización de un gasto de
carácter plurianual para la ejecución de las obras. El
gasto se aplicará a los ejercicios de 1988 y 1989, impu-
tándose a cada uno de ellos el siguiente gasto:

a) 1988: 115.841.032 ptas.
b) 1989: 73.586.667 ptas.
10.- Solicitar de la Conselleria de Sanidad una

subvención para la construcción de la Residencia
para la Tercera Edad.

Se acordó solicitar de la Conselleria de Sanidad de
la Comunitat Autónoma de les Illes Balears una subven-
ción de 12.500.000 ptas. para la construcción de la Resi-
dencia.

11.- Solicitar del Consell Insular de Mallorca la
financiación de las obras de construcción de la Re-
sidencia para la Tercera Edad, con cargo al Canon
de Energía.

Se acordó solicitar, con cargo al Canon de Energía
de los ejercicios de 1982, 1983, 1984 y 1985, la cantidad
de 26.341.032 ptas.

12.- Solicitar la concesión de un préstamo para
financiar las obras de contrucción de una Residen-
cia para la Tercera Edad.

Se acordó solicitar de la Banca March la concesión
de un préstamo para la financiación de las obras de
construcción de la Residencia, por un importe de
27.000.000 ptas., con un plazo de amortización de 10
años, un año de período de carencia y con el tipo de inte-
rés del 1350%, revisable anualmente, más una comi-
sión del 050% por gastos de formalización del contrato.

13.- Contratación, con carácter interino, de dos
plazas de Auxiliares de Administración General.

Al haber acordado el Ayuntamiento Pleno, en se-
sión celebrada el día 19 de mayo, el nombramiento de
dos Auxiliares de esta Corporación para cubrir en pro-
piedad dos plazas de Administrativo, vacantes en la
plantilla de personal, al haber superado la correspon-
diente oposición, en turno restringido, habiendo sido de-
sempeñadas hasta ahora dichas plazas por D.  Catalina
Ramón y D.  María Porquer, con carácter interino, y
quedando como consecuencia, vacantes dos plazas de
Auxiliar de Administración General, el Ayuntamiento
acordó prorrogar la contratación, con carácter interino,
de las referidas Catalina Ramón y María Porquer, para
ocupar dos plazas de Auxiliar hasta tanto no se cubran
en propiedad.

14.- Contratación de 6 plazas de Vigilantes de
Servicios Especiales (6 meses).

Se dio lectura a la propuesta de la Comisión de Ad-
ministración y Personal, de la que resultaba que se ha-
bían presentado ocho aspirantes para cubrir las 6 pla-
zas vacantes.

El Sr. Plomer dijo que había discrepado del Informe
de la Comisión, en cuento a los aspirantes propuestos,
pero que a raiz de unas gestiones realizadas con la Aso-
ciación Administrativa de Propietarios de la zona coste-
ra, se había informado con respecto a la experiencia
como vigilantes de los tres dandidatos que no eran de
Muro y apoyaba la propuesta.

El Sr. Ramis explicó que la idea del Ayuntamiento
era que la vigilancia en la zona costera se realice por tres
personas experimentadas, profesionales de una empre-
sa de seguridad, combinadas con tres de Muro. Por ello
existía unanimidad en cuanto a la designación de los
candidatos de Palma, D. Angel Borrás Montero, D.  Ma-
ría Angeles Romero Prats y D. Miguel Jaime Matemalas
Obrador. Posteriormente se realizó una votación secre-
ta para designar a los residentes en Muro, arrojando el
siguiente resultado:

t,

5  500.000 ptas.

1.800.000 ptas.
2.600.000 ptas.

1.296.000 ptas.

2  000.000 ptas.

27  000.000 ptas.

7



— D. Rafael Frontera Moll - 13 votos
— D. Baltasar Sastre Bibiloni - 9 votos
— D. Antonio Mir Capó - 7 votos
— D. Domingo Jiménez Hernández - 6 votos
— D. Francisco Picó Salas - 4 votos
En consecuencia resultaron elegidos los tres prime-

ros. El contraro tendrá una duración de 6 meses com-
prendidos entre el 1.° de junio y el 30 de noviembre.

15.- Nombramiento de un Sepulturero.
A propuesta de la Comisión de Administración y

Personal se nombró a D. Juan Díaz Romero, único aspi-
rante, que ya venía desempeñando la plaza con carác-
ter interino. Se le asignó una retribución mensual de
100.000 ptas.

16.- Propuesta de nombramiento de un Peón de
la Brigada de Obras.

Se realizó nuevamente una votación secreta para
los cinco aspirantes, a pesar de que la propuesta de la
Comisión de nombrar a D. Jaime Cladera Pons-Estel
había sido votada por unanimidad. Realizada, salió ele-
gido el mismo Sr. Cladera, con 12 votos, mientras que
Gabriel Font Moragues obtuvo 1 voto. Los otros aspiran-
tes presentados eran D. Juan Carrió Ramis, D. Gabriel
Ramis Pons y D. Luis Hiraldo Grande.

17.- Propuesta de nombramiento de un Electri-
cista-Fontanero.

Se presentaron un total de 6 aspirantes: D. José
Pons Quetglas, D. Jaimme Barceló Poquet, D. Juan
Bestard Picó, D. Andrés Cloquell Balaguer, D. Juan Fe-
menías Martorell y D. Andrés Cloquell Miguel.

A propuesta de la Comisión de Adminitración y Per-
sonal fue nombrado, por unanimidad, D. Jaime Barceló
Poquet, el cual venía desempeñando ya dicha plaza con
carácter interino.

18.- Contratación de dos profesores de E.G.B.
para programa «Aula de Adultos».

Habiendo aprobado el Ayuntamiento el Proyecto de
Educación de Adultos intregrado, organizado en colabo-
ración con el Ministerio de Educación y Ciencia, aco-
giéndose al Convenio INEM/CC.LL. 88 y conocida la
propuesta formulada por el INEM para la contratación de
dos profesores de E.G.B. para la realización de dicho
Proyecto, se acordó, por unanimidad, contratar a los
profesores de E.G.B. seleccionados por el INEM, D. Pe-
dro Mulet Homs i D. María Magdalena Moragues Sans,
por un período de siete meses, comprendidos entre el
1.° de junio y el 31 de diciembre, con una retribución ín-
tegra de 105.000 pesetas mensuales.

19.- Contratación de dos trabajadoras familia-
res para el programa de Ayuda a domicilio.

Habiendo aprobado el Ayuntamiento Pleno el Pro-
grama de Servicio de Ayuda a Domicilio, concertado con
el INSERSO, se acordó contratar a D.  Nieves Alegre
Serradilla y a D. Antonia Fornés Pujol, por un período
de siete meses, comprendidos entre el 1.° de junio y el
31 de diciembre, con una retribución de 317 ptas. por
hora, como trabajadoras familiares.

Dicho programa está subvencionado por el INSER-
SO y mediante el mismo se atenderá a las personas que
vivan solas en sus domicilios y no puedan valerse por si
mismas.

20.- Valoración de la cesión del 10% de aprove-
chamiento medio del Polígono IV.

21.- Valoración de la cesión del 10% de aprove-
chamiento medio del Polígono 7 y 16.

Estos dos puntos se debatieron conjuntamente. La
Comisión de Hacienda había formulado propuesta en el
sentido de concretar la cesión en 20.491.500 ptas. para
el Polígono IV y 20.756.700 para el Polígono 7 y 16.

El Sr. Barceló, que había votado en contra en la se-
sión de la Comisión, propuso se incretementaran dichas
valoraciones, a su entender bajas.

Abierto un pequeño debate se decidió que pasase a
una Comisión Negociadora con el mandato de negociar
con los promotores la valoración de la cesión y que de
nuevo se remita al Ayuntamiento Pleno.
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300.000 PTAS. PARA
CADA COMEDOR ESCOLAR

22.- Subvenciones a las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos para comedor escolar.

A propuesta de la Comisión de Hacienda se acor-
dó conceder una subvención de 300.000 ptas. a cada
una de las Asociaciones de Padres de los Colegios Lo-
cales, Colegio Público y Colegio San Francisco, para
ayudar al funcionamiento de los comedores escolares.
Dicha subvención cubrirá los gastos de las mujeres en-
cargadas de los comedores y de las comidas de los
profesores que se quedan para vigilar a los niños. Di-
chos profesores realizan este trabajo fuera de la jorna-
da laboral y sin compensación económica alguna, se-
gún se informó en el Pleno.

DENEGADO EL INCREMENTO DEL CANON
DE RECOGIDA DE BASURAS

23.- Limpiezas Urbanas de Mallorca, S.A., soli-
cita incremento canon recogida de basuras.

Inicialmente se facilitaron unos datos económicos,
segun los cuales desde el año 1984 a 1988 se ha incre-
mentado el número de plazas de los hoteles y aparta-
mentos de la Playa de Muro en 6.389 plazas. La recau-
dación por dicha tasa había subido 4.580.630 ptas. en-
tre 1984 y 1988. Limpiezas Urbanas de Mallorca perci-
be actualmente un canon anual de 13.560.948 ptas., el
cual se incrementará en el mes de octubre, de acuerdo
con el aumento del Indice de Precios de Consumo.

El Padrón de Recogida de Basuras del presente
ejercicio asciende a 15.410.690 ptas.

En su solicitud Limpiezas Urbanas de Malloca,
S.A., solicitaba un incremento económico para el ejer-
cicio de 1987 de 4.174.102 ptas. y un incremento sobre
el canon a partir de enero de 1988 de 6.714.012 ptas.

La Comisión de Hacienda informó que, conside-
rando que en el Pliego de Condiciones que regía la ad-
judicación ni en el contrato suscrito figura cláusula al-
guna que contemple otro motivo de revisión del precio
de adjudicación, exceptuando el aumento del Indice de
Precios de Consumo fijado en la cláusula 11.a, propo-
nía se desestimase la petición de actualización del pre-
cio de Limpiezas urbanas de Mallorca percibe por la
prestación del servicio de recogida de basuras.

Se abrió un largo debate en el que el Sr. Barceló dijo
que, en la reunión de la Comisión Informativa había soli-
citado un incremento de 3 millones de pesetas. Termina-
do el mismo se decidió votar en votación secreta, con el
resultado de 11 votos a favor de la propuesta de la Comi-
sión, 1 a favor de la modificación del contrato y un voto
en blanco.

24.- Propuesta del Concejal Sr. Barceló sobre
reintegro de cantidad percibida de más por parte de
D. José M. Crujera.

El Sr. Barceló informó que según las mediciones
efectuadas por el Aparejador Municipal se habían pinta-
do sólo 261 m. 2 , habiendo facturado el Sr. Crujera 480
m. 2 Por ello solicitaba se devolviera el importe de lo fac-
turado de más.

El Sr. Llinares manifestó que siendo la factura tan
pormenorizéada, demostraba que se había actuado de
buena fe. El motivo de que figurasen más metros era el
que debido a la gran humedad de las paredes se habían
tenido que realizar varias pasadas.

El Sr. Barceló replicó que el Sr. Crujera no disponía
de Licencia Fiscal e insistió en que la obra se había rea-
lizado sin seguir los cauces legales.

El Sr. Ramis propuso se dejara sobre la mesa para
un mejor estudio de la factura. El Sr. Barceló dijo que lo
mejor era dejar el tema, por cuanto se daban demasia-
das vueltas al asunto y dijo que retiraba la propuesta.

25.- Propuesta de la Comisión de Cultura, sobre
contratación de monitor de portivo.

Se acordó abrir un plazo de presentación de instan-
cias que finalizará el día 15 de junio en el que cada aspi-
rante presente su programa de actuación. Su jornada de
trabajo será de 40 horas semanales, con un salario de
120.000 pesetas mensuales.
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26.- Propuesta del Grupo Municipal del PSOE,.
sobre homenaje a realizar a D. Juan Moragues, Ex-
Alcalde de esta Corporación.

El Sr. Llinares explicó los motivos por los cuales
consideraba debía ser homenajeado el Sr. Moragues,
relatando sus tiempos de presilio como represalia de la
dictadura por sus cuatro meses de Alcalde elegido de-
mocráticamente, así como sus gestiones personales en
Madrid que permitieron conseguir los fondos necesarios
para la construcción de la Escuela Graduada.

El Sr. Barceló propuso que el homenaje se hiciese
extensivo a todos los ex-alcaldes vivos, propuesta a la
que se adhirió el Sr. Payeras que dijo podía entregarse
una placa de plata con la insignia de Muro. El Sr. [linares
replicó diciendo que él había presentado una propuesta
concreta y pedía al Consistorio se pronunciase sobre la
misma. El Sr. Ramis propuso que se dejase pendiente
para un estudio más profundo de la propuesta visto el
poco tiempo que quedaba para la celebración de las
Fiestas de San Juan, fechas en la que el PSOE pedía la
celebración del homenaje. Se adoptó esta última pro-
puesta.

27.- Aprobación del Reglamento del Cementerio
Municipal.

Se aprobó, por unanimidad.
28.- Imposición y aplicación de contribuciones

especiales para la ejecución de las obras de «Nueva
pavimentación de la calle Bellavista y otras de la vi-
lla».

Se aprobó. El coste de las obras se cifra en
6.000.000 de ptas., de las cuales 2.400.000 ptas. serán

satisfechas por los vecinos en concepto de contribucio-
nes especiales (40%), en relación a los metros lineales
de las fachadas de los inmuebles afectados.

29.- Imposición y aplicación de contribuciones
especiales para la ejecución de las obras de «Nueva
pavimentación del Camino del Prat d'En Joy».

La Comisión de Hacienda propuso se repartiera en
concepto de contribuciones especiales el 40% del cos-
te, o sea 1.520.000 ptas., de los 3.800.000 ptas. totales.
Al no haber unanimidad en cuanto a dicho porcentaje se
acordó quedara pendiente para su mejor estudio.

30.- Modificación de la Ordenanza Fiscal del Im-
puesto sobre el Incremento del Valor de los Terre-
nos.

Se aprobó la propuesta de la Comisión de Hacien-
da, mediante la cual se reducen a 8 las 12 zonas en que
estaba dividido el término municipal. En el casco urbano
se refunden en una sola categoría las zonas 4.a, 5.a y 6.a.
En general los incrementos se mantienen entre el 5 y el
9%, siendo calificados por el Alcalde de moderados.

31.- Aprobación de las Bases para cubrir en pro-
piedad una plaza de Conserje-Notificador.

Se aprobaron. Se cubrirá la plaza con el sistema de
concurso-oposición, debiendo realizar los aspirantes
pruebas de resolución de problemas aritméticos, dicta-
do, lectura, callejero y temas de Administración Local.
Los residentes en Muro contarán con 2 puntos más, los
que estén en posesión del Bachillerato Superior o equi-
valente con 2 puntos, del Graduado Escolar 1 punto y se
concederán 05 puntos por Servicios prestados a la Ad-
ministración. Arnau Vallespir

MORAGUES - SASTRE
INFORMACION DE GRAN INTERES

PARA ARTESANOS Y AGRICULTORES
	^	 PROPIETARIOS DE FURGONETAS

LA PATERNAL	nuorsicA	 LA PATERNAL SICA, CIA DE SEGUROS les ofrece
SERIEDAD
SERVICIO
$ SUS TARIFAS MAS ECONOMICAS

PRECIO DEL SEGURO DE FURGONETAS PARTICULARES
MODELO	 ARTESANOS	 AGRICULTORES	 GARANTIAS

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

18.831 17.759
Seguro Obligatorio

»	 Voluntario ilimitado

»	 Defensa ilimitada

»	 Reclamación de daños

»	 Fianzas Judiciales

Saya J - 4 / 1.000
Mercedes - Benz N - 1.000
Pegaso J - 4	 1.100

20.902 19.700

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

24.919 23.279

NOTA: Se respeta el descuento que se pueda tener, por no siniestro, caso de
tener el seguro con otras compañías.
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LA PLATJA DE MURO
Ya, en pleno discurrir de esta temporada veraniega,

nuestra playa presenta un aspecto de gran ocupación,
movimiento y colorido.

Con la llegada de los primeros turistas los hoteles,
apartamentos, bares y otros negocios de temporada, in-
tentan tener a punto su establecimiento, «la cara lavada» y
«la caja resgistradora enchufada». Es normal y necesario.
La temporada es corta y no es cuestión de desaprovechar
los días.

Algunos no calcularon bien, las fechas de apertura se
les echaron encima y van atrasados. Pierden ellos y pier-
den sus vecinos. Polvo, escombros y ruidos no son acon-
sejables ya en junio. Es práctica que ya se ha impuesto en
algunos municipios costeros, la prohibición de tener grúas
y grandes hormigoneras en marcha para levantar extruc-
turas. Sólo se permiten trabajos de interior y no se dejan
mantener en calles y plazas, materiales de las obras, es-
combros o máquinas. Es una acertada medida, que sería
necesario implantar en el nuestro cuanto antes.

Seguimos opinando que falta más dedicación muni-

cipal hacia la zona costera, en casi todos los aspectos, des-
de estas páginas tan repetidos y que continuaremos repi-

tiendo, porque nos parece positivo todo cuanto se haga
para potenciar cada día más este trozo de nuestro término
municipal, que poco a poco se está convirtiendo en la au-
téntica locomotora de la economía local.

Así pues insistimos. Promoción, limpieza, vigilancia,
orden, mejora general de las playas y entorno, son temas
sobre los que seguiremos comentando.

Para cerrar estas líneas queremos significar una pre-
misa sobre la cual ya nos hemos manifestado repetida-
mente:

Falta más presencia murera en nuestra playa, mucha
más, desde el prisma que se mire; carteles, rótulos alusivos
al lugar, oficinas municipales, policía, postales, etc. Más
«sabor» de nuestro pueblo, que la labor del Delegado de la
Alcaldía conjuntamente con el apoyo mayoritario del
Consistorio, debería canalizar hacia esta zona de Muro,
que parece como si no nos perteneciera del todo, en dere-
chos y obligaciones, cuando la realidad es otra.

J.J.R.
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FITXA 3. CASA DEL «BARCELO DE SA TO-
RRE». CARRER BISBE ALBERTI.

Té una finestra estil Reinaixament i un bel! escut, no
molt gros, amb el Nom de Jesús (IHS) i la data 1641.

El mal nom «De Sa Torre» es troba ja en els docu-
ments anteriors a l'any 1600, més exactament els ¡libres
del cadastre o stims que hi ha a l'arxiu de la Casa de la
Vila. La casa segueix encara en possessió dels descendents
de la mateixa nissaga.

Está molt ben conservada per defora i per dedins i no
s 'ha urja d 'espenyar.

Té un bon celler en un soterrani molt fondo.    

Amb la TargetaVISA de"la Caixa",
regal segur.

Si, de Vi	 iony al 30 de setemhre. compreu zunti la vostra Targeta VISA
—o EUROCARD— de la Caixa- per un valor superior a 75.000 ptes..
enviarem a casa aquesta bossa de viatge. i, si sobrepasses k 350.00,1
també aquest rellotge esportiu.
A més, si heu ohtingut algun dáquests regals, participares en el sorteig d'un
cobie GOLF GTI, que tindrá !loe el dia n de novemhre davant de ni i tan

77 1	 1"-"' •	 77
iaLaixa
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CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

Barbarisme Forma correcta

AGOTAR
AHORRAR
AL MACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HAS IENDA
MOSTRUAR I
PORCENTATGE
RECIBO
SOC 10
XEQUE

esgotar, acabar
estalviar
magatzem
lloguer
barat
cobrament
hisenda
mostrari
percentatge
rebut
soci
xec

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ÇC--)

LA MARE DE DEU DE L'ESPERANÇA
DE SON JERONI

Nostra Senyora de l'Esperança, és la titular de l'Ora-
tori que a la finca de «Son Jeroni» va manar edificar l'insig-
ne fill de Muro D. Guillem Ballester i Cerdó.

«Colegio Hispano-Romano de Ntra. Sra. de la Espe-
ranza», és la institució docent, que a l'any 1866, va fundar
a Madrid el Sr. Ballester.

La Mare de Déu de Son Jeroni, és una imatge poli-
cromada —vestit verd i mantell blau— d'una notable  alçà-
na. Amb la mà esquerra duu el Nin Jesús, i amb l'altra,
aguanta «l'àncora de l'esperança».

L'oratori així com la resta de la finca de Son Jeroni, és
propietat de «La Sapiència». A pesar de tot, els murers
sempre han estimat com a cosa  pròpia a «Son Jeroni», i al
llarg del temps, han tengut una especial devoció cap a la
Verge que allá es venera. Encare avui, són freqüents les vi-
sites a la capella —sobre tot els diumenges— per complir
alguna promesa o resar el sant rosari.

Una prova més de la devoció de Muro a la Mare de
Déu de Son Jeroni, són les presentalles que allá es guar-
den a dins una vitrina, com per exemple una acompanya-
da d'un paper manuscrit i que diu així: «Exvoto que Isabel
Palau dedica a N.  S. a de la Esperanza en recuerdo de
agradecimiento por haber curado perfectamente la pierna
que se dislocó el niño Lorenzo Martorell Beltrán. Muro, 12
Enero de 1916».

Vull aprofitar per deixar constancia, de lo ben cuidat i
net que está l'oratori de Son Jeroni,  gràcies al matrimoni
format per Jordi Pujol Capó i Antònia Moragues Noceras,

allá viuen desde fa trenta-cinc anys.

Damià Payeras Capó
Juny 1988
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CALLE PONCE HUGO I
	Primitivamente llamada «Condado», es una de las 	 cisco Mulet en 1946, siendo alcalde D. Martín Cladera

	

calles antiguas de nuestro pueblo. Con la nueva rotula-	 Ramis, fue dedicada al Conde de Ampurias Ponce Hugo
ción de calles de Muro, llevada a cabo por el Rdo. Fran- 1.

Esta calle, que en un tiempo fue paso obligado de las
principales procesiones del «Dijous Sant, Corpus, i la Pu-
ríssima», tiene su entrada por la calle de San Jaime, y sa-
lida hacia la llamada «Placeta del Comtat». Forma parte
del conjunto urbano, declarado de interés histórico y ar-
tístico.

PONCE HUGO I, Conde de Ampurias, fue uno de
los invitados del ciudadano de Barcelona «Pere Martore-
11», en el célebre banquete que ofreció en Tarragona al
Rey Don Jaime I y a su séquito, en el que se trató de la
conquista del reino sarraceno de Mallorca; acordándose
además, celebrar cortes generales en la ciudad Condal —
en las que también estuvo presente el Conde de Ampu-
rias— para tratar formalmente la Conquista de Mallorca.

Ponce Hugo I, ofreció además de su participación
personal, ochenta caballeros, veinte ballesteros a caba-
llo, y mil infantes. Y según pacto previo a la Conquista,
debía corresponderle la octava parte de las tierras de cul-
tivo, regadíos, casas y molinos de la isla.

Poco después del asalto a la «Medina Mayurqa» se
declaró una peste que acabó con la vida de Ponce Hugo,
falleciendo el 23 de febrero de 1230.

Las hermosas ventanas renacentistas de la casa co-
nocida por «Ca'n Gamundí», más vulgarmente llamada
por «Ca'n Gomendí», hoy dividida en dos, hacen que la
calle Ponce Hugo I, sea una de las más notables y al mis-
mo tiempo de las más visitadas de nuestra población.

En la ventana de la planta baja, como muy bien po-
drá apreciar el lector, en la antigua fotografía que repro-
ducimos, faltan las columnas. Según nos han comentado
—aunque no podemos confirmarlo— fueron arrancadas,
y se las llevó en su día, el Archiduque Luis Salvador, en
una de sus visitas a Muro.

BODAS
COMUNIONES
CONVENCIONES

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACÚLOS...

Carretera Sta. Margarita - Can Picafort Km. 2,5
Tel.: 52 37 11

53 78 35
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En esta casa, aún pueden verse restos de un bello
«portal redó» que fue mutilado hace ya muchos años.

«En Ca'n Gamundí, un temps, cada dia de maig,
s'arreplegaven molts de veinats per a fer el Mes de Ma-
ria».

El edificio saliente —esquina con la calle San Jai-
me— igualmente visible en la vieja fotografía, en la ac-
tualidad dividido en dos, y propiedad de los hermanos
Petro Gamundí, perteneció a la casa solar de la distingui-
da familia Massanet. «Aquí hi havia s'entrada de carruat-
ges, amb trespol tot empedrat, els cups del celler, i sa car-
bonera. Molt aprop, es trobava es celler i ses caneres.
Just a la cantonada, hi havia una finestra —que encare es
conserva— amb el típic festejor».

En la calle Ponce Hugo I, encontramos la carpinte-
ría de Gabriel Petro Gamundí, «Fusteria de Ca'n Go-
mendí» abierta en este lugar en 1956 por su abuelo y su
bisabuelo, también fueron carpinteros. Según hemos sa-
bido, el bisabuelo, fabricó la gran cruz de madera que era
utilizada en la función de los «Dotze Sermons» en la tar-
de del Domingo de Ramos.

Las casas actuales de la calle Ponce Hugo I son:
Núm. 1, Ca'n Blanc.
Núm. 2, Rafael Petro Gamundí.
Núm. 4, Ca'n Gamundí, propiedad del anterior.
Núm. 6, Ca'n Gamundí, de Salvador Gamundí For-

nés.
Núm. 8, Ca'n Rafaloto (Joan Serra Serra).
Núm. 10, Ca N'Aleix (Gregori Amengual).
Núm. 12, Ca'n Monjo (Tomeu Cladera).
Núm. 14, Ca'n Monjo (Joan Cladera).

Damià Payeras Capó
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1
SOR JOANA DE DEU

65 AÑOS A NUESTRO SERVICIO
A TRAVES DE SU VOCACION, MONJA FRANCISCANA

1

En la «Possessió de Son Palou», de Sencelles, nacía el
día 20 de noviembre de 1901 una niña, bautizada Juana, y
de apellidos Ramis Llabrés. Sus padres, Bernardino y
Francisca. De sus tres hermanos, dos mujeres y un varón,
queda aún la hermana mayor, María.

La que sería después «Sor Juana de Déu» hizo su no-
viciado en Pina, y a los 21 años (1923), vino destinada al
convento de Muro, perteneciente a la Congregación Fran-
ciscana de la Misericordia, y nunca fue trasladada a otro
pueblo. Así, pues, ya se han cumplido 65 años de estancia
continuada entre nosotros.

«Sor Juana de Déu» que debido a su avanzada edad
pasa muchas horas en su habitación-aposento, del piso su-
perior del Convento, es persona de buena salud y paz inte-
rior, que se refleja en su sereno y risueño semblante, siem-
pre iluminado por ese sonreir jovial que la caracteriza. De
charla simpática, cuando la memoria le falla, siempre tie-
ne a su lado su inseparable compañera, su cuidadora y
amiga Sor Francisca del Pilar, que le ayuda en todo, y ver-
daderamente hace honor a su nombre de «pilar», pues este
trabajo realiza con Sor Juana, ya que ella tiene una memo-
ria tan prodigiosa, que casi si fuera una computadora. De
entrada nos ha llamado por nuestros nombres, y ha pre-
guntado por nuestros hijos y nietos (que ya los tenemos).
Como decimos a sus 81 años resuelve las dudas de Sor Jua-
na en cuanto a fechas, nombres, hechos, etc. que momen-
táneamente aquella haya podido olvidar.

Escudo Congregación Hermanas Franciscanas
(Convento Muro)

Estas dos hermanas —y nunca mejor empleada esta
preciosa palabra— por su edad son tratadas como las de-
canas del Convento murero. Son Francisca lleva en Muro
desde el 2 de enero de 1957.

En presencia de la Madre Superiora, Sor Micaela
011er Lladó, que amablemente nos acompaña también en
esta entrevista para ALGEBELI, iniciamos una charla de
la que entresacamos lo que sigue.

Entre sus recuerdos más lejanos cuenta que.. .<.que
me trasladaba a Inca para asistir a unos cursillos de orien-
tación escolar, ya que mi vocación era la de dar clase a los
pequeños, enseñarles lo que pudiese. Así son unas cuan-
tas generaciones de mureros que han pasado por mis ma- 1
nos y asistido a las clases de párvulos, o de doctrina cristia-
na, preparatoria para la 1.a Comunión, que impartía, so-
bre todo los domingos, ayudando al Rvdo. D. Francisco
Mulet (E.P.D.) tanto en el convento como en la Parroquia
de «S'Esglesieta».

Así de entrada nos ha soltado toda esta parrafada,
siempre con su sonrisa a flor de labios.

Continua su charla, después de una pequeña ayuda
de Sor Francisca. «... hace unos quince años, con la nueva
ley de enseñanza, y por mi edad, dejé las clases, «sa costu-
ra», de los pequeños mureros».

Hablamos de los sacerdotes que se han cruzado en su
vida en Muro.

«... No me olvido de todos los que he conocido, Don
Juan Canals, D. Pedro A. Ordinas, D. Gabriel Server y el
actual D. Bartolomé Mateu. No quiero olvidarme de D.
Juan Pastor, de D. Francisco Mulet y de D. Juan Bailes-
ter, que cada día celebra misa en la capilla del convento».

Haciendo memoria de algunos nombres que van sa-
liendo en la charla, nos deja sorprendidos de la cantidad
de nombres que recuerda, de quienes eran sus padres y
abuelos, con quien se casaron algunos, y siempre ayudada
por Sor Francisca nos recita una serie numerosa de mure-
ros, hoy padres y abuelos.

16



SOR JOANA DE DEU...

«... La Madre Superiora General de la Congregación
que es de Muro, Sor Francisca Riutort Palau, de Ca'n
Mostel la recuerdo de muy pequeña ya le dije: Tú serás
monja como tus cuatro tías», que efectivamente era así,
pues tenía dos tías de las Hermanitas de los Pobres y dos
franciscanas.

«... Lo que no llegué a pensar es que llegase a ser Ma-
dre General de la Orden», nos termina diciendo con una
sonrisa, casi si como fuera ella la culpable de tal responsa-
bilidad.

Otro recuerdo que tiene muy fresco es que «... D. Pe-
dro Mulet, de pequeño ya decía que quería ser médico
para poder curar a las monjas». Su deseo, hemos visto, fue
una realidad.

Recuerda sus primeros años, en los cuales los recur-
sos eran pocos, pero las monjas siempre tenían la ayuda y
la mano bondadosa que no les dejaban que estuviesen fal-
tas de ninguna necesidad. Ella se considera una murera y
no desea nunca irse de Muro.

«Sor Joana de Déu» en la fiesta de sus SO cumpleaños,
junto a la por entonces Superiora de Muro, Sor Joana
Cladera, en el Barbacoa «Es Mal Lloc».

Es la ocasión para decirle que cuando cumpla cien
años le organizaremos una gran fiesta, y ella dice que sí,
que está de acuerdo, y que se acuerda mucho de la fiesta
que le ofrecieron cuando cumplió sus 80 años y que dice:
«Va esser gros, me feren una gran festa».

Dt cuando la Guerra Civil, recuerda «... que el al-
calde de entonces, l'amon En Josep Miró, hacía rondas
por el Convento con una escopeta por si venían los mili-
cianos. Eran los días del desembarco de Manacor, y du-
rante estos días, nosotras, nos pasábamos la noche rezan-
do para que acabara la guerra».

Nos cuanta una anécdota curiosa que ella atribuye a
un verdadero milagro. Esas fueron sus palabras dichas
con emoción:

«Siempre íbamos a cuidar enfermos y niños, muchas
veces durante la noche. En el «Forn de Ca 'n Segura», en
la calle Sta. Ana, tenían varios niños y como debían le-
vantarse muy temprano cada día iba yo a guardar al más
pequeño que lloraba y no dejaba descansar a sus padres.
Era María la pequeña y estaba enferma. Una noche, con
la chiquilla en brazos, al ir a bajar la escalera, erré el pie,
y como la escalera no tenía pasamanos, en una breve lla-
mada a Jesús, pude echarme atrás con la niña, salvándo-
nos de caer rodando por la escalera. Siempre he estado
convencida de que Jesús, al llamarle, acudió en nuestra
ayuda y nos salvó». Este es un hecho milagroso con que el
Señor la distinguió.

A grandes rasgos, estos son muchos de los recuerdos
y vivencias de una persona buena, sencilla, amable sacri-
ficada a su vocación. Hoy goza de buena salud, lee sus
oraciones, y también ALGEBELI, y aún puede enhe-
brar la aguja para coser y nunca ha dejado de ir a votar...
«en coche», nos dice, «estos últimos años».

Le deseamos en nuestra despedida mucha salud y
«Molts d'Anys» para San Juan, el día de su fiesta.

Nos da la gracias, junto con Sor Francisca y Sor Mi-
caela y nos promete con su sonreir eterno, rezar por no-
sotros, que, creemos, después de estos ratos pasados,
buena falta nos hace.

Sebastián Roca
Juan Julia

pnrtscnvmacE su AUTCHVIONTIL.
MONTAJE DE TECHOS - KIDS AERODINAMICOS (GARANTIZADOS)
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MALLORQUI? CATALA?
(continuació)

A aquells que voldríem proscriure s'us de s'article sa-
lat des escrits que no fossin estrictament  folklòrics i des
parlar que no fos del tot col.loquial, els direm que això és
un error: 1.er Perquè ningú no l'ha proscrit fins ara, ni s'Ins-
titut d'Estudis Catalans, ni cap lingüista. S'han limitat, si de
cas, a fer recomanacions o donar consells, però res pus.

2.°" Perquè no es pot proscriure en nom d'un «bon
català» un article que és «ben català».

3.' Perquè quan no tenia cap presència a nivell més o
manco formal, aquest tipus de comunicació representava
un percentatge molt petit de sa comunicació total. Actual-
ment, amb sos mitjans de comunicació social que patim o
disfrutam, treure'l defora significaria anar-lo condemnant
a mort, i aixe, suposaria una desnaturalització de ses nos-
tres parles i un empobriment des conjunt de sa  llengua.

4.rt Perquè així ho han entès aquells que han estat es
primers en fer s'ensenyament en  català a Mallorca i han fet
uns llibres de llenguatge per a EGB (»Ansa per ansa», «Es
Ilumeneret blau», «Sa plagueta», «Sa colla», «Es castell
d'irás i no tomarás», etc.) on s'ús de s'anide salat és gene-
ral a uns, o majoritari a uns altres.

Aquesta reivindicació de s'anide salat a nivells escrits
o de comunicació audio-visual, no suposa una renúncia a
fer servir s'anide literari. Sempre ha estat norma d'ús a ses
nostres illes i per tant ni en nom des mallorquí, ni des me-
norquí ni de s'eivissenc poden esser refuats es articles la-
lats a nivell formal. Per altra banda Vida i Autonomia, que
defensa i fa un ús de s'article salat a uns nivells de comuni-
cació des quals n'és generalment exclòs, per potenciar-lo
i evitar que es deteriori, fa comptes utilitzar s'anide lalat a
molts d'aquells escrits d'un grau de formalitat més elevat
(estatuts, legalismes, comunicacions i sol.licituds a ses ins-
titucions, etc.) perquè pensam que es respecte a ses nos-
tres tradicions ho exigeix així.

A vegades es problema que hi troba qualcú no és s'ar-
ticle, ni ses paraules sinónimes, si no sa realització diversa
d'una mateixa paraula. Per exemple hi ha qui diu que en
mallorquí es diu «noltros» i en català «nosaltres». Aquí hem
de dir que en mallorquí es diu «noltros» però a Sóller i Me-
norca i Eivissa diuen «noltrus» i en barceloní és nosaltres i
a altres llocs de Catálunya i València diuen naltros, naltrus,
nosatros, nosaltres, etc. (Es qui resen es «Pare Nostro» en
mallorquí sabem que sempre han dit «venga a nosaltres el
vostro Sant Regne» pronunciant «nosaltres») Que hi haja
formes variades de pronunciar una paraula no espenya sa
unitat de s'idioma, reconeguda per ses acadèmies de sa
llengua i pes lingüistes de tot el món. Així sa Real Acadè-
mia Espanyola a sa 18» Edició des diccionari, de l'any
1956, deia de «mallorquín»: «Dialecto que se habla en las
islas Baleares y es una de las variedades del catalán». A ses
edicions 19» i 20», de l'any 1970 i 1984, respectivament,
diu: «Variedad de la lengua catalana que se habla en la isla
de Mallorca».

En tots ets idiomes trobam diferències a s'hora de
pronunciar segons quines paraules. Així en castellà noso-
tros se pronuncia també nosotro, nozotro, nohotro, noo-
tro, noatro, i es número 6, que es pronuncia sis tant a Ca-
talunya com a València corn aquí, en castellà té, com a mí-
nim, ses formes, seis, sei, sai, zei i zai, i això no romp sa uni-
tat des castellà. Totes aquestes pronúncies són conectes a
nivell col.loquial, ¡a altres nivells ja depèn de cadascú s'es-
forl que faça per asemblar-ho més o manco a sa forma
com s'escriu. Ses pronúncies que molts usen a un nivell
molt formal no corresponen necessàriament a sa forma
«barcelonina». Per ex. emple «aigua» pronúncia formal, co-
rrespon a sa manera de dir-ho de sa ciutat d'Eivissa i no a
sa des barceloní que és «aiga»; «aquest» pronúncia formal,
conespon a sa manera de dir-ho de Mallorca i Menorca i
no a sa des barceloní que és «aquet», etc.

Hi ha qui diu «jo estimo», «jo penso» i qualcú creu que
es volen imposar aquestes formes verbals. També  això és
fals. Ses primeres persones des present d'indicatiu de sa 1»
Conjugació tenen, en es diversos parlars catalans ses for-
mes: a, e, i, o, u, ut, uc (jo estim, jo estima, jo estime, jo es-
timi, jo estimo, jo estimu, jo estimut, jo estimuc) i d'aques-
tes són considerables plenaments literàries ¡«standard» ses
formes: e, o. Així, tan literari és escriure jo estim, com jo
estime, com jo estimo. Com veim, res empeny a renunciar
a ses formes pròpies nostres. A més, ets escriptors cata-
lans, valencians i balears des segles XIV i XV usaven exclu-
sivament ses formes e, i sa forma en o final no la solien es-
criure.

Sa darrera qüestió que podem encabir en aquest Ili-
bret és sa des nom de sa llengua. Qué hem de dir? Mallor-
quí, menorquí, eivissenc? Balear?  Català? Quin nom hem
de donar a sa nostra llengua?

Començarem proclamant que dir mallorquí a sa llen-
gua de Mallorca, menorquí a sa de Menorca, eivissenc a sa
d'Eivissa i Formentera, no és res fals, no és cap animalada,
no és anomenar res que no existesca, és ben legítim. Sa
denominació balear no és gens ni mica viva dins es poble.
De qualsevol manera cap d'aquests noms no abarca es
conjunt de sa llengua a sa qual pertanyen es mallorquí, es
menorquí i s'eivissenc. Aquesta ha rebut diversos noms
com pla, catalanesc, llemosí, valencià i català. D'aquests
noms uns són equivocats, com llemosí, i altres són o mas-
sa generals, com pla, o en desús, com catalanesc. Valencià
es va dir com a sinònim de català, referit a tota sa llengua,
durant molt poc temps. Català sembla ser s'únic nom co-
necte quan volem anomenar tot s'idioma. Ja Sant Vicenç
Ferrer, valencià d'una ordre religiosa castellana i afavori-
dor de s'arribada de sa casa castellana de Trastamara a sa
Corona d'Aragó, predicant a «els serrans», habitants d'una
comarca de parla castellano-aragonesa que se situa dins
s'actual província de València, entre Castella, Aragó i vá-
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ries comarques de parla valenciana, molt Iluny, per tant,
d'allò que entenem actualment per Catalunya, els deia:
«Vosaltres, de la Serrania, qui estats entre Castella e Cata-
lunya e per ço prenets algun vocable castellà i altre català»,
d'on veim que en aquella reculada época, era normal
identificar com a catalana sa parla de Valencia. N'Antoni
M .  Alcover, que va arreplegar ses «Rondaies Mallorqui-
nes» i les publica amb so pseudònim de «Jordi des Recó»,
i que fou s'iniciador i principal impulsor des Diccionari Ca-
tala-Valencia-Balear, en es Bolletí del Diccionari de la
llengua catalana de 1902-1903 hi escrigué: «... el mallor-
quí no és mes qu'el català qu'es parla a Mallorca y el Va-
lencia el qu'es parla a Valencia». Com a català coneixen
tots es lingüistes del món es conjunt des nostres parlars.

Dit això, que català és es nom que convé a sa nostra
llengua, hem d'insistir en que aquest nom no lleva que po-
guem parlar de mallorquí, menorquí, eivissenc, lleidatà,
barceloní, valencia, rossellonès, etc. si volem limitar a uns
parlars concrets s'ambit de sa nostra referencia. És més,
hauríem d'avesar-nos a no dir català, quan volem referir-
nos a un o varis parlars de Catalunya, sinó barceloní, o Ilei-
data o tortosí, etc., i reservar sa paraula  català per referir-

nos a sa llengua en general. Seria incorrecte dir « o no parl
en català, parl en mallorquí» i també ho seria dir « o no panl
en mallorquí, parl en català», perquè no hi ha oposició en-
tre xerrar en mallorquí (o en menorquí o en eivissenc) i xe-
rrar en català. Pes fet de conversar en mallorquí s'està
conversant en català, per ses mateixes cinc-centes que pes
fet de fer-ho en «zamorano» o en «sevillano» s'està cover-
sant en castellà. Dir: «en aquesta escola fan ses classes en
català, no significa que no s'hi facin en mallorquí, menor-
quí o eivissenc, no vol dir que s'ensenyi a dir noi o gos o
gat en lloc de dir al.lot, ca o moix. Significa que s'hi fan ses
classes en sa llengua pròpia d'aquest territori i, natural-
ment, un pot dir que s'hi fan en mallorquí, o en menorquí,
o en eivissenc, i no diu cap incorrecció, ni cap mentida.

Xerrem sempre en mallorquí, menorquí, eivissenc o_
formenterer. Usem sa nostra llengua sempre i amb tot-
hom. Si no la sabeu parlar, demanau as qui la saben que
vos hi conversin i així n'anau aprenent, segurs de que sa
recuperació de s'ús general i habitual de sa nostra llengua
i sa potenciació de sa nostra cultura és una empresa justa
que convé a tots es qui vivim en aquest territori,  autòctons
i immigrants, catalano-parlants i castellano-parlants.

Vida i Autonomia

HACE 25 AÑOS DECIAMOS...
ALGEBELI -21 JUNIO 1963 - N.° 13

«ES MILLONARI DE MURO»
ESTRENADA EL 22 DE MAYO - EXUPERIO

Nos llevamos un desengaño al entrar en el Salón
Centro y ver la concurrencia que allí se había congregado
para presenciar el estreno de «Es Millonari de Muro»,
obra del autor local Francisco Picó, función ofrecida por
la Agrupación Artística Murense.

Y ahora vamos con la obra de nuestro compañero, a
quién no por compañerismo vamos a dejar de expresar
nuestra opinión llana y sincera.

La comedia estuvo presentada con un decorado que
caía de puro viejo, no sabíamos si era que la obra lo re-
quería así o si era una falta de dirección artística, como
pudimos comprobar después.

Si tuviera que analizar el arte de hacer reir diría que
no es lo mismo reir que sonreir, y la comedia de Picó es
una obra que hace reir a mandíbula batiente, si éste era el
fin propuesto por el autor hemos de reconocer que consi-
guió su propósito.

En todo lo demás, repetimos, una comedia muy
buena, de las mejores que se llevan representadas en es-
tos últimos años y que estamos seguros no defraudará
donde se represente.

La interpretación a cargo de la Agrupación estuvo
correcta; Paquita Tauler, una de las actrices mejores que
ha tenido la Agrupación Artística, con una voz que .:s
todo un poema y que nos hace recordar a la magnífica
Tina Gascó. ¡Pero que voz más sonora y más agradable
tiene Paquita! Fue una de las que más se lucieron. Juana
Vallespir sin que podamos poner un pero a su labor, estu-
vo francamente bien. María Boyeras fue la heroína de la
noche al hacerse cargo del papel de «Tineta» unas horas
antes de la función y ofrecernos una magnífica creación;
muy bien Katy Mayol y Catalina Moragues. Rafael Ga-
mundí uno de los mejores actores que han pisado nues-
tros escenarios, es un actor c 3mo diríamos de una época
pasada, de otra escuela ya ida, hoy se trabaja con más na-
turalidad sin forzar el gesto, sin latiguillos. Para él fue ron

los más cálidos aplausos. Juan Moragues demostró que
no en balde lleva ya varios años en la Agrupación; estuvo
formidable. Siguiéronle en méritos Francisco Aguiló,
Jaime Alomar, Juan Balaguer y Martín Moragues.

Exuperio
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DISSABTE, DIA 18
A les 10'00 h.:

ALGEBELI amb els escolars - II Fase
GINKAMA
Lloc: Plaça Major	 •

A les 1930 h.:
Concert de música clásica a càrrec del grup TA-
FEL MUSIC
Lloc: Claustre del Convent

A les 20'30 h.:
Inauguració de l'exposició de quadres a l'oli de
FERRE I ANDREU i de l'exposició d'obres de l'ES-
COLA INFANTIL DE PINTURA
Lloc: Sala d'Exposicions de «la Caixa»

A les 21'00 h.:
Pregó de festes a càrrec de D. GABRIEL ALOMAR
I ESTEVE, Doctor Arquitecte i Urbanista
Lloc: Casa de Cultura

A les 2230 h.:
Festival Pop-Rock, amb les actuacions de
HEROES DEL SILENCIO
DULCE VENGANZA
GUIA DEL OCIO
Lloc: Camp Municipal d'Esports

DIUMENGE, DIA 19
Tirada al colomí
Organitza: Societat de Caçadors «La Becada»
Lloc: Camp de Tir de Son Morei

A les 2100 h.:
Concert a cárrec de la Banda de Música
UNJO ARTISTICA MURERA
Lloc: Plaça Major

DILLUNS, DIA 20
A les 1700 h.:

Tir amb arc pels escolars
Lloc: Plaça de l'Església

DIMARTS, DIA 21
A les 16'00 h.:

Futbito al carrer pels escolars
Lloc: Explanada de la Plaça Comte d'Empúries

DIMECRES, DIA 22

A les 10'00 h.:
Taller de miloques, dirigit per Mateu Forteza
Lloc: Plaça Major

A les 16'00 h.:
Baby Basquet al carrer
Lloc: Explanada de la Plaça Comte d'Empúries

A les 1700 h.:
I Torneig de Tenis Festes de Sant Joan
BAR OLIMPIC
Primera Semifinal
Lloc: Pista de tenis municipal

A les 19'00 h.:
I Torneig de Tenis Festes de Sant Joan
BAR OLIMPIC
Segona Semifinal
Lloc: Pista de tenis municipal

A les 1900 h.:
Volada de miloques
Lloc: Avinguda Santa Catalina Thomás

DIJOUS, DIA 23
A les 10'00:

Ginkama Infantil
Jocs per a pàrvuls
Lloc: Plaça Bisbe Ramon de Torrella (davant la
Guarderia Es Minyonet)

A les 1800 h.:
Presentació dels equips del Torneig Infantil de
Futbol
REAL MADRID, POBLENSE i MURENSE

A les 19'00 h.:
Primer partit del Torneig
POBLENSE - MURENSE
Lloc: Camp Municipal d'Esports

A les 2030 h.:
Missa concelebrada per tots els sacerdots mu-
rers, amb assistència del Vicari Episcopal i presi-
dida per i Rvdm. Sr. Bisbe de Mallorca, Dr.
D. Teodor Ubeda, que pronunciará una homilía
que versará sobre «Etica moral, popular i religio-
sa».
En el decurs de la misa la CORAL MIGUEL TOR-
TELL cantará la Missa d'en Perossi.
Lloc: Església Parroquial
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A les 2200 h.:
Inauguració de l'exposició de fotografies del Ma-
rató Fotogràfic
Presentació del Catàleg de l'Arxiu Municipal de
Muro, editat pel Consell Insular de Mallorca
Lloc: Casa de Cultura

A les 2230 h.:
Revetla-Festival Infantil amb les actuacions de:
CUCORBA
LA SARAGATA, Grup d'animació de Catalunya
Corregudes i cucanyes
Durant la Revetela s'entregaran els premis als
guanyadors
del Concurs ALGEBELI amb els escolars
Lloc: Placa Major
Acabada la Revetla es disparará un Gran Castell
de Focs d'Artifici
Lloc: Avinguda Santa Catalina Thomás

A les 2230 h.:
Festival Popular a la Placa Major amb les actua-
cions de:

ELS VALLDEMOSSA
SANTI SANS

MOONTLIGHTS STARS
DUO SACAPUNTAS
ELS ROMANTICS
Lloc: Placa Major

DIVENDRES, DIA 24

A les 1100 h.:
Missa solemne
La CORAL MIQUEL TORTELL cantará l'Himne
dels Sants Joans
Lloc: Església Parroquial

A les 1200 h.:
Inauguració de l'exposició de fruits i productes
del camp
Lloc: Claustre del Convent

A les 17'00 h.:
I Torneig de Tenis Festes de Sant Joan
BAR OLIMPIC
Gran Final
Lloc: Pista de tenis municipal

A les 19'00 h.:
Segon partit del Torneig Infantil de Futbol
POBLENSE - REAL MADRID
Lloc: Camp Municipal d'Esports

DISSABTE, DIA 25
A les 10'00 h.:

Torneig de Voleibol femení, categoria cadette
amb la participació de:
CLUB VOLEBOL PETRA
BUNYOLA VOLEI CLUB
SA POBLA VOLEI CLUB
COL.LEGI PUBLIC DE MURO
Lloc: Pista Poliesportiva de Son Font

A les 1600 h.:
Cinturó Ciclista Sant Joan per a juvenils i aficio-
nats
Organitza: Agrupació Ciclista de Muro

A les 19'00 h.:
Tercer partit del Torneig Infantil de Futbol
REAL MADRID - MURENSE
Lloc: Camp Municipal d'Esports

A les 22'30 h.:
Berbena Camp Popular amb les actuacions de:
LASER
SAMURAI
MARAVELLA
BONET DE SANT PERE
LUCIO BARBOSA
Entrada gratuita
Lloc: Plaga Major

DIUMENGE, DIA 26
A les 1030 h.:

Partit de futbol
Lligueta d'ascens - Juvenils
MURENSE - LA UNION
Lloc: Camp Municipal d'Esports

A les 18'00 h.:
Corrida de Toros amb els toreros
MORENITO DE MARACAY
TOMAS CAMPUZANO
PEP BARCELO «CAMPANILLA»
Ramaderia Flores Albarrán d'Andújar (Jaén)
Lloc: Placa de Toros «La Monumental»

A les 2100 h.:
Gran ballada a càrrec de REVETLA D'ALGEBELI
Lloc: Placa Major

A les 2230 h.:
En homenatge a Francesc Picó i Aguiló «Paco
Trui», representació de la seva obra
JO SOM EN JORDI
a càrrec de l'AGRUPACIO ARTISTICA MURERA
Lloc: Placa Major
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MADO MAGDALENA TOMAS MARTORELL
«ROSTIT HUMIT»

1 Magdalena Tomás Martorell, de 72 anys, viuda. Mare
de Na Maria Balaguer, casada amb En Sebastià Roca,
bons amics nostres i mestres del Col.legi Públic de Muro.

Madó Magdalena «Malona», mal nom o sobrenom,
amb qué als pobles ens coneixem més, ha promès que
aquest mes ens parlaria del rostit humit fet a l'antiga.

— Madó Magadalena, qué hem de menester?
— Un calderó de ferro o una greixonera de test (supo-

sem que ho feim per a quatre persones).
Un pollastre fet a quatre trossos, oli, patató, sal, pe-

brebó, llimona, pebre vermell, una ceba grossa, tres fulles
d'apit, tres alls pelats i aigua.

Posarem pebrebó i sal a les tallades i unes gotes de lli-
mona i així preparat, millor si queda un dia per s'altre.

Posarem oli dins es calderó i les tallades de pollastre
procurant que quedin ben doradetes. Mig rostides les treu-
rem i de seguida hi posarem la ceba (la tallarem a bocins
primets i llargs) la sofregirem dins l'oli que ha quedat dins
el calderó i afegirem un polset de pebre vermell ben gira-
det. Seguidament tomarem a posar-hi la carn i aigua fins
que les tapi. Tendrem compte que el foc no siga massa
viu.

— Bé, tot això está en marxa i de veritat que
dóna goig. Ha arribat el moment dels detalls.

— Tres fulles d'ápit, atenció, que no he dit tres bran-
ques; hem de tenir en compte que rápit dóna molt de
gust, per lo tant tres fulletes bastaran.

A dins un morter picar els alls ben picadets igual que
fer all i oli, i afegir-los al rostit.

Deixem que això faci sa seva via i mentres tant, dins
una pella fregir el patató; mentres es va fregint tirar-li mig
tassó d'aigua. El patató va agafant color i un poc més tard,
afegir unes gotes de llimona i mig tassó d'aigua més. Quan
está a punt, tirar-lo a damunt el rostit i agafar es calderó i
donar-li una bona sacsada a fi de que tot es col.loqui al seu
lloc i ja es pot servir.

Nom del Pare, nom del Fill i bon profit.

Ciano

bodas, banquetes
y comuniones

Cases de
SON SANT MARTI lotlr

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

MURO (Mallorca)
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AVENTURAS Y DESVENTURAS DEL TORERO FOC
Siento en mi que sería deseable y oportuno contar a

mis lectores algo interesante sobre lo anteriormente es-
crito sobre el Torero Foc en sus años adultos, pero creo
que debería contaros algo de cuando su niñez, ya que si
fuese verdad, y yo creo que sí, que lo fue, pues yo trabé
amistad con él cuando yo solamente contaba los 16
años de edad, o sea que durante los 5 años que trabajé
como aprendiz en la carpintería Requis, se engendró
una confianza grande y duradera, a pesar de la diferen-
cia de edad, pues me llevaba siete años de adelanto, a
pesar de lo cual parecía no tener secretos para mí, has-
ta el punto de contarme el desarrollo de una parte de su
vida, que a mi me tenía fascinado y que por lo amena y
novelesca que a mi me pareció, no resisto a la tentación
de relatar una época de la azarosa vida de este individuo
conocido en Muro como «Es Torero Foc», cuyo nombre
de pila era Pere (a) «Foc», nacido en Sa Pobla, hijo de
una familia que de dedicaba a la pesca de anguilas en la
albufera y en cuyo seno se crió e iba creciendo, bajo la
tutela de sus hermanos, pues desde muy joven perdió
su madre por lo que la hermana mayor tenía que ejercer
como de matriarca en un humilde hogar en donde se ter-
minaba el pan antes que el hambre. Un hogar en donde
la desdicha y la escasez había sentado sus raices.

Aquel ambiente triste y hosco, no era del agrado del
benjamín de la casa que a medida que pasaban los
días, correteando, descalzo, por sobre los malecones
que marcan las lindes de las fincas o por los márgenes
de los canales de la albufera, se sentía apesadumbrado
por tener que ir a la busca de boñigas que se dejaban las
reses de la ganadería de toros de Son Sant Martí, las
cuales una vez secas, las recogía poniéndolas en un ca-
pazo que luego debía llevarse hasta la choza en donde
se empleaban como lumbre para guisarse el condumio
con que satifacer el apetito de la familia.

Al parecer, a Peret, no le satisfacia contemplar
aquella estrechez en que se desenvolvía su vida, rebe-
lándose ante tanto infortunio y sintiendo crecer cada día
que pasaba, más y más ansias de libertad. Hasta tenía
envidia de cuando alguna vez veía escaparse una an-
guila del anzuelo que desaparecía zambulléndose en el
agua turbía y fangosa del fondo de la acequia. ¡Quién
pudera marchar con ella o sobre su escurridizo lomo!

(continuará)

Y así iban pasando los días y noches hasta que al
cumplir los 9 años, un día de los pocos en que se encon-
traba en La Puebla se fue a jugar por los espacios bal-
díos de la estación con otros mozalbetes de su edad,
que jugando al escondite se metían por entre las mer-
cancias que se habían cargado en los vagones, pero
nuestro biografiado (que dicho entre comillas, era de la
misma piel del diablo) sin calcular la hora en que encon-
traba, de pronto sonó la campana que daba la salida al
tren de las 540 h. de la tarde con dirección hacia Palma,
en el cual viajó Perico Foc, de quien se dió cuenta el re-
visor de billetes que vió «s'anima freda» acurrucándose
tras unos bultos o sacos de mercancías. Como castigo
el revisor le dió unos tirones de orejas, amenazándole
de echarle desde el tren en marcha, pero al averiguar
que era un chiquillo de La Puebla el castigo consistió en
llevarlo hasta Palma para luego volverlo a traer con el
próximo convoy que saldría a las 8 h. hacia La Puebla,
pero encerrado dentro de un vagón. La regañina del Jefe
de la Estación fue de órdago, pero en lugar de servir de
escarmiento, la pequeña aventura le sirvió de acicate y
de señuelo para inducirle a intentar otra empresa que
sólo a una cabecita loca podría ocurrirsele, y casi podría
decirse que, con premeditaón y alevosia, pues su pa-
dre pensó que en lugar de mandarlo a clase sería de
más provecho colocarle como porquerizo en una  «pos-
sessió» aunque sólo ganase el condumio y un par de
sandalias cada temporada, aún que ello no fue del agra-
do d'«En Peret» que de manera fehaciente lo iba de-
mostrando ya que no terminaba ninguno de los contra-
tos que su progenitor le buscaba para que estuviese co-
locado. Pep Tofolí
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Final de la primera fase de nuestro concurso.
Menos participación que en los dos meses anterio-
res, aunque fueron 255 los participantes.

En cuanto a los acertantes, nueva decepción.
Los del Grupo B tampoco acertaron esta vez. No hay
ni uno solo que tenga las cinco respuestas correctas.
En cambio, los pequeños (Grupo C) vuelven a ser ma-
yoría. Muy bien por ellos. Los del grupo A, correctos.

Como ya apuntábamos en el número anterior, la
SEGUNDA FASE de celebrará D.M. el próximo día 18
de este mes (18/6/88) y tendrá carácter individual.

Así pues todos los concursantes que acertaron
en alguno de los dos meses anteriores, más los que
relacionamos a continuación, el sábado día 18 a las
10 h. de la mañana, deben estar en la Plaza Mayor
(frente a la Casa Consistorial) para tomar parte en las
pruebas —tipo Ginkama Cultural— que deberán rea-
lizar para determinar los tres ganadores de cada gru-
po.

Ya sabéis que se os entregará una camiseta alu-
siva a cada uno y que los premios, para los tres pri-
meros clasificados de cada grupo Serán:

— 1 Extraordinaria bicicleta
— 1 Máquina fotográfica KONICA automática
— 1 Radio-cassette I.T.T.
La entrega de premios tendrá lugar por la noche

durante «Sa Revetla» del día 23, durante la cual se
celebrará un Festival Infantil, dedicado muy espe-
cialmente a todos los concursantes de nuestro CON-
CURSO ALGEBELI CON LOS ESTUDIANTES DE
E.G.B. DE MURO, que hemos organizado en este pe-
riódico con el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento
de Muro.

Gracias al Ayuntamiento por su patrocinio, a vo-
sotros por participar y a vuestros profesores por ani-
maros a cumplir esta tarea.

Hasta el sábado día 18 a las 10 h. de la mañana, y
sed puntuales, por favor.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO

GRUPO A

1.a Pregunta: La actual calle de Sta. Ana en
Muro, tiene colocada aún una placa con el rótulo de
su anterior nombre. ¿Qué dice dicha placa?

1.° Respuesta: Joaquín y Ana.

Siendo Alcalde de Muro D. Martín Cladera, se encargó al
Rdo. D. Francisco Mulet la revisión de los nombres de algunas
calles. La que se denomina hoy Santa Ana, era conocida por
«Joaquín y Ana », quedando esta placa aún colocada cercana
al garage de Autocares Pujol.

ES DONEN CLASSES DE REPAS
DE FISICA, QUIMICA

I MATEMATIQUES
PER A BUP, COU I FP

INFORMACIO: ESTEVE FLORIT
TEL.: 53 72 21

2.» Pregunta: Escribe el nombre por el que se co-
nocen tres de las cruces llamadas de término, que
existen en nuestro pueblo.

2 • a Respuesta: Pueden ser tres de estos si-
guientes nombres: «Creu de Marjal», «Creu de
s'Auba», «Creu d'Es Comtat», «Creu de Can
Rubí», «Creu des Jueus», «Creu de Morell», «Creu
de Costa d'En Palau» y «Creu de Ciutat».

Nuestro pueblo, como la mayoría de los pueblos de Ma-
llorca, tiene en las vías de entrada a la población unas cruces,
anteriormente llamadas cruces de término, signos de la reli-
giosidad, ya de sus ayuntamientos, ya de alguna familia devo-
ta, ya de algún acontecimiento importante.

En Muro tenemos seis de entrada, y otras dos en las afue-
ras, que son las ya mencionadas

24



CONCURSO ALGEBELI...

3.' Pregunta: ¿En qué año o años se instalaron
en Muro la Caja de Pensiones y la Biblioteca de la
Obra Social de dicha entidad?

3." Respuesta: En 1933 ambas.

El día 7 de marzo de 1933 se inauguraba en Muro la Sucursal
de la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro (hoy «la Cai-

xa») y al mismo tiempo se puso en funcionamiento una Biblio-
teca y una sala de exposiciones Por aquel entonces el Excmo.
Sr. D. Francesc Mora gues Barret era el Director General y el
fundador de estas instituciones.

4.a Pregunta: ¿Qué día del año se celebra en
Muro el Aniversario de la Constitución Española vi-
gente?

4.' Respuesta: El día 6 de diciembre.

Cada año, el día 6 de diciembre se celebra en Muro, y en
todo el territorio nacional, el aniversario de la proclamación de
la llamada Ley de Leyes, la CONSTITUCION ESPAÑOLA,
aprobada en referendum el 6 de diciembre de 1978.

5.a Pregunta: El C.D. Murense disputó una elimi-
natoria de la Copa del Rey de fútbol contra un equipo
de 1. a División Nacional. ¿Cuál era el equipo contra-
rio y cómo se llamaba el árbitro que dirigió el partido
en Muro?

5.' Respuesta: El Hércules de Alicante y el ár-
bitro que dirigió el partido fue el Señor Andújar
Oliver.

El Hércules y el Murense disputaron una eliminatoria de
la Copa del Rey en Muro, siendo el resultado de empate a un
gol. El árbitro fue el colegiado andaluz Sr. Andújar Oliver. El
día del partido llovió copiosamente y también durante el en-
cuentro, lo que restó brillantez al acto, aunque no público,
pues el campo Se llenó de aficionados, pese al mal tiempo.

VENDO
FINCA RUSTICA

UNA CUARTERADA - 280 ARBOLES
AGUA - ENTRE MURO Y LA ESTACION

INFORMES: TEL. 68 09 71

GRUPO B

1.' Pregunta: D. Gabriel Barceló Mas, escribió un
libro titulado «Guía Turística de la Bahía de Alcu-
dia». ¿Cuáles son los municipios cuyo resumen so-
cio-histórico se relatan en dicho libro?

1 •a Respuesta: Muro, Santa Margarita, Alcu-
dia y Artá.

D. Gabriel Barceló, Profesor de E.G.B. y Sub-Director-Fun-
dador de ALGEBELL escribió y editó la «Guía Turística de la
Bahía de Alcudia», libro editado en varios idiomas que sirve
de consulta y guía a los turistas que desean conocer la zona de
la Bahía de Alcudia, donde está enclavada la Playa de Muro.

2.' Pregunta: Una agrupación folklórica de Muro
ha actuado en Cádiz, Menorca e Ibiza, además de en
Mallorca. ¿Cuál es el nombre de este grupo?

2.a Respuesta: Revetla d'Algebelí.

Revetla d'Algebelí nació en 1977 de un grupo de jóvenes
interesados en conocer, estudiar y divulgar, nuestros bailes
populares en especial, y la cultura popular mallorquina en ge-
neral.

Uno de sus objetivos principales ha sido la enseñanza de
nuestros bailes populares tanto a niños como a adultos.

Han actuado en la mayoría de pueblos y ciudades de la
isla, en Menorca e Ibiza. El pasado año participaron en el V
Festival Internacional Folklórico Ciudad de Cádiz.

3.' Pregunta: ¿En qué deportes destacaron los
mureros siguientes: Bernardo Capó, Bernardo Sanz
y «Miss Piroska»?

3•° Respuesta: Bernardo Capó en ciclismo,
Bernardo Sanz en fútbol y Miss Piroska en hípica.

Bernardo Capó ha sido el corredor ciclista más conocido y
más popular de su época. Fue Campeón de España de Fondo
en Carretera, «Recordman» de la hora en pista (aún vigente) y
vencedor en muchísimas carreras de importancia.

Bernardo Sanz, empezó jugando en el Murense. Después
en el Constancia, Melilla (durante el servicio militar) y Mallor-
ca, ya en I. División Nacional.

Miss Piroska fue una yegua nacida en Muro, propiedad de
D. Miguel Seguí (E.P.D.) que la cuidó y preparó para que fuera
la ganadora del Gran Premio Nacional de 1968 que se celebró
en Palma de Mallorca. Venció ampliamente a sus adversarios
en muchas otras carreras.
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CONCURSO ALGEBELI...

4.' Pregunta: Escribe el nombre de tres Hijos
Ilustres de Muro (Nombre y apellidos).

4.° Respuesta: Juan Gamundí Ballester, Mi-
guel Tortell Simó y Juan Miralles Lladó.

D. Juan Gamundí (científico) y D. Miguel Tortell (músico),
son los únicos Hijos Ilustres de Muro que figuran en el libro
«Hombres Notables de Muro» de D. Juan San taner Marí, año
1973.

D. Juan Miralles Lladó (pintor) fue declarado Hijos Ilustre
de Muro en el año 1984.

En el libro del Sr. San taner figuran otros mureros nota-
bles, varios de los cuales fueron nombrados Hijos Ilustres de
Mallorca, pero no de Muro. No obstante, al existir cierta con-
fusión sobre el tema, intentaremos aclararlo en próximas edi-
ciones.

5.' Pregunta: ¿En qué fecha fue inaugurado el
actual campo de fútbol de Muro, llamado Campo Mu-
nicipal de Deportes?

5.' Respuesta: El día 24 de Junio de 1975.

Siendo Presidente del Club D. Francisco Caimari y Alcal-
de de Muro D. Jaime Vanrell, se inauguró el domingo día 24 de
junio de 1975, con motivo de las fiestas patronales el campo
de fútbol conocido por «Campo Municipal de Deportes». El
partido inaugural lo jugaron el C.D. Constancia y el C.D. Mu-
rense.

GRUPO C

1." Pregunta: El Promotor y Presidente del Comi-
té Organizador del «Mundial Muro 85 de Caza Sub-
marina» fue un conocido deportista murero. ¿Cuáles
son su nombre y apellidos?

1.• Respuesta: Juan Ballester Moragues.

El Dr. Ballester ha sido siempre un deportista. Aficiona-
do, practicante y organizador. Sus deportes favoritos han
sido: caza submarina, fútbol, ciclismo y navegación a vela.

Ha sido integrante del equipo Nacional de Caza Subman-
na, seleccionador y federativo; futbolista, entrenador y direc-
tivo. Médico en muchas pruebas deportivas y un extenso etc.

Su mayor triunfo como organizador de pruebas deporti-
vas fue conseguir para España, en general, y Muro en particu-
lar, la organización del Campeonato Mundial de Caza Subma-
rina —Muro 85— celebrado en nuestro pueblo durante las
fiestas patronales de 1985 que fue todo un éxito.

2.' Pregunta: ¿Cómo se llamaba antes la actual
Calle Rossinyol de nuestra villa?

2.• Respuesta: Calle Progreso.

Con la nueva rotulación de calles, en tiempos del Alcalde
D. Martín Cladera, la calle Progreso pasó a ser llamada «Rossi-
nyol», en recuerdo de la noble y distinguida familia Rossinyol,
que tuvo su casa-palacio en la calle Mayor.

La casa conocida vulgarmente por «Son Rossinyol» a la
que pretendieron trasladarse los P.P. Mínimos en el S. XVII,
perteneció en el siglo pasado, una parte a la familia Lloret y la
otra a los Ferragut.

3.' Pregunta: ¿A qué Santos Patronos está dedi-
cado el Templo Parroquial de Muro?

3.° Respuesta: A San Juan Bautista y San
Juan Evangelista.

El 19 de febrero de 1570 empezó la construcción del mag-
nífico templo parroquia] que hoy contemplamos, dedicado a
los Santos Juanes, en sustitución del anterior, viejo y sin cabi-
da suficiente para los moradores de Muro entonces.

4." Pregunta: ¿Cuál fue el penúlimo año bisies-
to?

4.° Respuesta: 1984.

Ya que este año de 1988 es bisiesto, pero aun no ha termi-
nado, lo cual puede haber inducido a error, damos por buenas
las respuestas a esta pregunta que digan: 1980 ó 1984.

Cuando un año tiene un día más que los otros (el 29 de fe-
brero) se dice que es año bisiesto. El penúltimo fue 1984 y el
último ha sido el actual año 1988. El ciclo se repite cada cuatro
años a excepción de algunos años terminados en dos o tres
ceros. Por ejemplo los años: 1700, 1800, 1900, 2100...

5.» Pregunta: ¿Cuál es el nombre de la Plaza don-
de está situado el edificio de la Casa Consistorial de
Muro?

5.° Respuesta: Conde de Ampurias Hugo IV.

«El Comte d'Empúries Hug IV», descendiente del Conde
Ponce Hugo I, señor feudal catalán que acompañó al Rey Jai-
me I en la conquista de Mallorca, donó el 19 de noviembre de
1272 a los vecinos de Muro, y a perpetuidad, unos derechos
sobre las tierras colindantes al mar y «s'Albufera », hoy cono-
cido por «Es Comú». Por dicho motivo se le dedicó la plaza
más importante del pueblo.

Esta plaza se llamó antes Plaza de la Constitución.
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RELACION DE ALUMNOS
ACERTANTES MES DE MAYO

GRUPO A

Damiana Capó Ferriol, Martín Martorell Boye-
ras, Francisca Calvó Sastre, Juan Gamundí Capó, Mi-
guel Sánchez Rodríguez, Miguel A. Frontera Mari-
món, Miguel Cladera Oliver, Miguel Moragues Seguí,
Antonio Fornés Sánchez, Ana Ferriol Amer, María
del Mar Ramis Mulet, María del Carmen Valereio Pa-
niagua, María del Mar Ramis Fornés, Francisco M.
Tortell Ramis, Rosa María García Valls, Maribel Men-
doza Mateu, María José Fernández Heredia, Magda-
lena Molinas Sastre, Juan Antonio Muntaner Crespí,
Margarita Ramis Font, Francisco Membrines Lázaro,
Francisca Llull Sánchez, Margarita María Forteza
Bennassar, María Riutort Tugores, Gabriel Cloquell
Pomar, Domingo García Mendoza, Miguel Angel For-
nés Moragues, Antonio Javier Gamundí Ramis, Jai-
me Cladera Torrens, Francisco Cerdó Torrandell,
José M. Torrens Fornés, José M. Lorente Hernández,
Gaspar Perelló Fornés, Miguel Riera Gelabert, Juan
Fiol Pons-Estel, Agustín Martínez Sánchez, Margari-
ta Aguiló Piña, Antonia Gost Cloquell, Francisco Luis
Quetglas, Francisco Petrus Cantallops, Pedro Mon-
cadas Darder, María A. Martínez Sánchez, Rafael M.
Torrens Fornés, Antonio Riera Perelló, Rafael Pons
Moragues, Miguel Martínez Ruiz, María García Valls,
María A. Vanrell Mott, María A. Perelló Trías, Anto-
nio Fornés Solivellas, Catalina Ramis Carrió, María J.
González Castro, Catalina Amer Dalmau, Coloma
Oliver Cloquell, María F. Balaguer Poquet, Gerónimo
Moll Capó, Catalina Mulet Martorell, Martina Fornés
Ramis, Catalina Tortell Salva, María Ferrer Perelló,
Catalina M. Fornés Noceras, Miguel Barceló Mora-
gues, María M. Serra Petro, Isabel Martorell Serra,
Cati Santandreu Alzamora, Maciana Moragues Va-
llespir, Jaime Riutort Moragues, Margarita Aguiló
Riera, Guillermo Mateu Camptallops, María J. Riu-
tort Socias, Francisca Tortell Frontera, María Plomer
Pujol, Juan Perelló Perelló, Antonia Molinas Tortell,
María A. Quetglas Petrus, Juan Ferriol Crespí, Juan
Cabanellas Reynés, Catalina Cantarellas Fluxá, Da-
miana Ramis Ramis, María M. Salamanca Bonnín,
María Poquet Morey, Isabel M. Tugores Segura, Mar-
garita Vanrell Fornés, Margarita Socías Petro, Luis
Parreño Ramis, Mermelina Chiva Martorell, Lorenzo
Porquer Pastor, Juana Moragues Vallespir.

GRUPO B

Sin acertantes de las cinco preguntas.

GRUPO C

María Alarcón Piña, Bárbara Boyeras Vallespir,
Antonia Comas Julia, Francisca Fornés Sacarés, Fani
Tomás González, Pablo Bermejo Cladera, Verónica
Olea González, Bárbara Roselló Picó, Cristobal Ma-
teu Camptallops, Jaime Fornés Ferriol, Isabel Ramis
Cabrera, Gabriel Busquets Tomás, Margarita Poquet
Ballester, Catalina S. Ramis Jakobs, Margarita Clo-
quel Gamundí, Catalina Sampol Vallespir, Juan L.
Riera Cloquell, Gregorio Amengual Perelló, Antonio
Perelló Seguí, Juan D. Herrera Martínez, María E.
Miró Picó, Agustín Gómez Jiménez, Vicente Jaume
Mayol, María M. Marimón Gomila, Juan J. Cladera
Fons, Margarita Ramis Mayol, Ana M. Escalas Gue-
rra, María V. Cladera Tugores, Juana M. Cloquell Po-
mar, Jaime Moragues Gomila, Manuel Cela Serra,
Miguel Perelló Ramis, María D. González Martínez,
Miguel Capó Ramis, María A. Gutiérrez Rosselló, Ser-
gio González Castro, Alberto Jiménez Alegre, Juan
Antonio Moragues, José A. Mendoza Mateu, Jaime
Pons Aguiló, Magdalena Nicolau Cladera, Tolo Florit
Vives, Miguel A. Femenías Sastre, Antonio Martínez
Cabeza, Dolores Lorente Lorente, Francisca Cerdá
Picó, Francisca Picó Tugores, Francisca M. Riera Ser-
ver, Jacobo Peláez Montes, Patricia Cruyera Ponce,
Francisca Cladera Tugores, Alicia Pérez Clavijo,
Apolonia Fornés Ramis, Catalina Pons Porquer, Ana
M. Santandreu Alzamora, Jaime Segura Boyeras, Ca-
talina Moragues Pujol, Bartolomé Umbert Perelló,
José Ruiz Clavijo, José J. Perelló Seguí, Miguel Quet-
glas Petrus, María del Pilar Cladera Perelló, Miguel
Pons Morro, Pedro Fornés Rincón, María M. Reynés
Serra, Antonia Ramis Perelló, Jaime Barceló Riutort,
Miguel Carrió Calvó, Carmen M. Salamanca Bonnín,
María J. Nogales Alomar, Bartolomé Soler Gelabert,
Rafael Gelabert Boyeras, Jorge Ramis Jakobs, Ma-
nuela Fernández Fernández, Antonio Salas Mora-
gues, Isabel Ramis Cladera, Antonia Parreño Ramis,
Antonia Fornés Noceras, Monse Rivas Llompart, Ma-
ciana Marimón Moragues, María M. Crespí Seguí,
Francisca Payeras Moragues, Cristina Escalas Estra-
ny, María M. Fornés Bisquerra, Teresa M. Catalá Nie-
11, Ana M. Fornés Oliver, Laura Moncadas Román,
Jaime José Aguiló Ramis, Gabriel Oliver Mir, Martina
Riutort Campaner, María M. Riutort Petro, Cati Alza-
mora Fornés y Margarita Ballester Bauzá.

GANADORES
DEL MES DE MAYO

Efectuado el sorteo entre los acertantes del mes
de mayo, han resultado ganadores con una suscrip-
ción a ALGEBELI para el ario 1989 los acertantes si-
guientes:

GRUPO A:
— Juan Fiol Pons-Estel
— Miguel Sánchez Rodríguez
GRUPO B: Sin acertantes ni ganadores

GRUPO C:
— Pedro Fornés Rincón
— Jacobo Pelaez Montes

NOTA: Los ganadores de una suscripción a AL-
GEBELI para 1989, recibirán la revista en su domici-
lio a partir del enero próximo.
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PLA DE MALLORCA 88
El pasado día 15 de mayo, se celebró la 2. Diada

del IV Gran Premi Pla de Mallorca 88, organizado por
el Club Ciclista de Muro y bajo el patrocinio del Mag-
nífico Ayuntamiento de esta villa.

Salida de Muro a las 10 h. con el itinerario de San-
ta Margarita, María de la Salud, Petra, Villafranca,
Sant Joan, Sineu, Llubí y Muro (52 Km.), resultando
vencedor el dorsal n.° SIMO DARDER del C.C. María
de la Salud.

Tomaron la salida 57 participantes y por nuestra
parte queremos hacer constar nuestra decepción ver
tan solo en la salida a un solo murero, concretamente
RAFAEL MORAGUES MONZO, para él nuestra felici-
tación y aplauso, porque al final se quiera o no lo im-
portante era participar. Con ficha del Club Ciclista
Muro, participaron 3 señores de Sa Pobla y 2 de Inca.

Esperemos que en sucesivas pruebas y edicio-
nes nuestro club ciclista programe y prepare más
participantes.

AGRUPACIO CICLISTA MURO

Feliciano Pomar Bonnín
Juan Bernat Bernat
Antonio Guiérrez Fernández
Rafael Moragues Monzó
Bartolome Ramis Balaguer
Abdón Font Sastre
Andrés Forteza Piña
Antonio Bauzá Pascual
José Batle Caldés
Manuel Mercader Salom
Miguel Riutort Serra
Gabriel Comas Payeras
Jorge Llompart Coll

MUEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES

CASA ROSSA

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT
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María Moneadas„losé Amengua!,
Antonio Torres y Miguel Angel Tornes    
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CAMPEONES
DE TIRO CON ARCO

DE BALEARES
Hace pocas fechas nuestros escolares del Cole-

gio Público de Muro obtuvieron un destacado triunfo
en la modalidad de TIRO CON ARCO.

Acudieron, esperanzados, a la final de las com-
peticiones que juntaba a todos los practicantes de
colegios de distintos pueblos.

Merece la pena que publiquemos sus nombres y
categorías.

Fueron los siguientes:
— Categoría Juvenil Femenino: Campeona de

Baleares, María Moncadas Darder.
— Categoría Cadetes Baleares : Campeón de Ba-

leares, José Amengual Cifre.
— Subcampeón de Baleares : Antonio Torres

Sánchez.
— Tercer clasificado: Miguel A Fornés Mora-

gues.
Debemos destacar la excelente preparación de

estos campeones que han venido preparándose se-
manalmente desde hace ya muchas semanas.

Fruto de estas victorias de los alumnos de nues-
tro Colegio Público, es que veremos una exhibición
en el transcurso de nuestras fiestas patronales.

Nuestra enhorabuena a los flamentes campeo-
nes.

VENDO
COCHERIA SITUADA

EN LA CALLE CALVO SOTELO
INFORMES: TEL. 68 09 71

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Todas las ilusiones que todo aquel aficionado al tro-

te o al galope llevaba consigo mismo, al fin se verán
cumplidas, un sueño hecho realidad.

Pues en el término de la finca denominada «Son
Blai», propiedad de D. Miguel Ramis, D. Juan Fornés y
D. Miguel Fornés, están construyendo una pista que a
larga podría convertirse en un hipódromo, en donde to-
dos los aficionados al mundo del caballo, este animal tan
dócil y sumiso, tanto los que tienen su simpatía hacia los
caballos de pura estampa especiales para la montura
como los dedicados al galope, y en especial a los aficio-
nados a este bello mundo del trotón que tienen un arte
como ninguno, arte especialmente autóctono de las is-
las en donde se le tendría que apoyar mucho más, pues
es una de las maneras de promocionar Mallorca, pues
es algo nuestro, es una parte de nuestra cultura. En
Muro ya teníamos una pista en el Predio de «Son Pare-
ra», propiedad del D. Andreu Mezquida, al cual todos los
aficionados le deben mucho, pues todo el mundo puede
ir tranquilamente, pues D. Andreu Mezquida cedía la
misma a todo aficionado de Muro. Pero por desgracia di-
cha pista no reune los requisitos pertinentes para orga-
nizar carreras de gran envergadura. Por este motivo se
está construyendo la gran pista de «Son Blai» que será
cedida por sus dueños para el total uso y disfrute de
cualquier murero. Esta pista tendrá unos 652 m. 2 , com-
parable con la de Manacor que tiene 645; comprobare-
mos que no está nada mal. Confiamos que por las Fies-
tas de San Juan este acabada y se organizarán carre-
ras, que si el año pasado fueron muy aceptables, este
año con la inauguración de la pista de «Son Blay», esta-
mos seguros que las vamos a superar en todo; en cali-
dad y en número de espectadores que va a ser una fies-
ta por todo lo alto. Las carreras estarán patrocinadas por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Muro y organizadas
por la Unión Caballística de Muro.

Hay que agradecer a la compañía de desmontes y
excavaciones Gara, de nuestro pueblo, el esfuerzo que
está haciendo para que durante las Fiestas de San Juan
1988, tengan en su aliciente festivo un granito de arena
de buen sabor que deja ver unas buenas carreras de tro-
te enganchado, pues Gara ha empezó las obras el día 1
del presente, pero con su esfuerzo y con la ayuda que
puedan aportar todos los aficionados, confiamos en co-
rrer para San Juan.

ESPUELA
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MURO Y EL GRAN PREMIO NACIONAL

« Tardío»

El domingo día 22 de mayo, como cada año, se
celebra en Palma el Gran Premio Nacional destinado
a potras y potros enteros de tres años nacidos y cria-
dos en España, pues todos son productos naciona-
les. El ser nacionales no tiene más que una intención,
y es que al ser el G.P.N. la carrera más atrayente del
año para cada aficionado, la asociación de criadores
de caballos de pura raza, conseguir que tengan bue-
nos reproductores pero que nazcan aquí, y lo consi-
guen pues se traen muchas yeguas cubiertas que
aquí sus crías después han logrado alzarse con el
triunfo en el G.P.N. Como son los casos de Fileo o Ja-
leo Piroska que era propiedad de nuestro inolvidable
amigo Miguel Seguí, o de un semental tan prestigio-
so como lo es Habanero de Juan Martorell. En Muro
para el G.P.N. del 88 teníamos a «Matuse» de Juan
Fornés (Calet), «Marchosa» de Miguel Vives (Cox),
«M. Linda de Lorenzo Capó (Casesnoves), «Maho-
ma» de Jaime Cloquell (Monjo), «Moro» de Francisco
Sánchez (Paco Es Fuster), «Manilla Mar)) de Juan Riu-
tord (Cabo), «Mirinda» de Juan Perelló (Juan March),
«Missi Mar» de Jaime Tauler (Jaume Coco), «Memori
S.K.» de Miguel Salamanca (En Bou) y «Minos» y
«Milord de Courcel» propiedad del regente y propie-
tario de Son Parera l' amo N'Andreu».

Poco a poco la masa que había ha ido disminu-
yendo y el día 22 en la carrera estelar sólo teníamos a
una potra defendiendo el honor de nuestro pueblo;
«Maravilla Mar» de Juan Cabo que tuvo una tarde
muy normal y desafortunada, llegando en tercer lu-
gar se la descalificó por no encontrase en plenas fa-
cultades. El resultado fue 1.° Missi Mar 1223, 2.° Mo-
nalisa 1231, 3.° Morellet 1243, 4.° Manolete, 5 Mig-
jorn. La ganadora Missi Mar aunque sea propiedad
de la Peña Primera Hora de Palma, consideramos que
parte de su triunfo se lo debe a nuestro amigo, gran
preparador y jockey Jaime Tauler.

«Misi Alar»

«Missi Mar» hija de Elius de Courcel propiedad
del anterior inquilino que regentabada Posesión de
Son Parera hoy actualmente se encuentra en Mana-
cor. Ulla Bogo yegua reproductora traída de Jutlan-
dia ya cubierta, tenía 4 crías todas hembras y al dar a
luz a la quinta, otra hembra, murió en el parto y la cría
al cabo de tres días. Una gran pérdida para los afici-
nados pues yeguas como Ulla Bogo no llegan todos
los días a Mallorca.

«Saida II»

Meattiki
1973

«Rey Piroska»
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En la Gran Diada pues el día del G.P.N. siempre
lo han declarado «Gran Diada» que significa tener el
placer de deleitarnos con el buen arte que es el trotar
todo el día. En la tercera carrera tuvimos a otro potro
M. Linde que hizo su mejor carrera hasta ahora que-
dando en un muy honroso tercer puesto y en la quin-
ta carrera a un caballo muy sumiso. «And Diamond»
un caballo de 13 años, conducido por su dueño José
Font (Pep Missa) que pecó un poco de inexperiencia
pero es que un oficio no se aprende en un día. Animo
Pepe, valor no te falta.

«Ulla Bogo»

«Mis Piroska»

Caballos ganadores del G.P.N. de nuestro pue-
blo fueron: «Tardío» de Antonio Molinas (Toni Pun-
xa), 1953 V. 1405; «España» de Miguel Salamanca
(En Bou) 1961V. 142; «Mis Piroska» 1968 VB. 1324;
«Rey Piroska » de Miguel Seguí (En Manyà) 1973 V.
128; Saida II de Andrés Mezquida (Son Parera) 1978
V. 1244. Los ganadores de 86-87-88, Jaleo Piroska,
Lina F. y Missi Mar, se alzaron con el triunfo no eran
de Muro, los tres productos habían nacido en nuestro
pueblo.

Ahora a esperar al otro año que los hay que ya
están preparando los productos de la Generación N.

Animos mureros, « es trot» tiene tradición en
nuestro pueblo.

ESPUELA

RISTORANTE PIZZERIA

DISFRUTE DE LA NUEVA COCINA
ALEGRE Y NUTRITIVA

EN LA SUPER TERRAZA DE
Carretera Alcudia-Artá
Urb. Las Gaviotas	 PLAYAS DE MURO
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AJUNTAMENT DE MURO
LES LLISTES

DEL CENS ELECTORAL
ESTARAN EXPOSADAS

AL PUBLIC FINS EL DIA 20 DE JUNY                       
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MAGNIFICA TEMPORADA
DE DEPORTE ESCOLAR

EN EL COLEGIO PUBLICO

Cayó perfectamente a punto. La finalización de la
temporada de deporte escolar, en su fase comarcal, ter-
minó en las mismas fechas que el monitor Miguel Verd le
nacía su primer hijo y la alegría fue doble. Tanto su es-
posa Antonia Serra Pascual, como sus alumnos y alum-
nas, quisieron celebrar al unísono el final de temporada
y el pequeño Guillermo, que así se llamará el bebé, ha-
brá nacido en el curso que más trofeos y calificaciones
ha obtenido.

Para empezar las niñas en handbol, consiguieron el
primer puesto en el CAMPEONATO DE MALLORCA de
la categoría infantil, cuyo último partido se celebró en la
pista del colegio el pasado día 28 (12 a 8).

El mismo día, los niños, también en handbol, consi-
guieron clasificarse en el segundo lugar del CAMPEO-
NATO DE MALLORCA. El empate 10 a 10, no les dejó
clasificarse campeones. Los dos equipos oponentes
eran del Colegio Público de Algaida.

La final fue coreada por numeroso público infantil,
entre los que repartieron más de 20 balones, obsequio
del Magnífico Ayuntamiento a través de la Comisión de
Cultura y Deportes. Pancartas, pitos, «papar ruido...
en fin todo la necesaria comparsa para completar una
estupenda mañana deportiva.

Consecuencia de estas victorias, los días 17, 18 y
19, de este mes de junio, se habrán de desplazar a Ibiza
para competir con los campeones de Ibiza y Menorca,
para el título de CAMPEONES DE BALEARES. Irán
acompañados del monitor, profesores y algún que otro
padre.

El domingo día 29 de mayo, tuvo lugar la final del
Tiro con Arco. Aquí también destacaron nuestros arque-
ros que consiguieron nada menos que los siguientes lu-
gares de honor:

CAMPEONA DE MALLORCA INFANTIL - (7.° Cur-
so) María Moncadas, que tuvo una soberbia actuación
como indica su clasificación.

CAMPEON DE MALLORCA CADETES - José
Amengual Cifre, que demostró su buena puntería y
compitió con 33 rivales. Para completar el éxito, el 2.°
clasificado fue también nuestro alumno Antonio Torres,
y para que la clasificación no quedara coja, pudo clasifi-
carse en 3.' lugar, después de ir por delante en toda la
prueba y perder la primera clasificación por un fallo me-
cánico del arco, nuestro también alumno Miguel Angel
Fornés Moragues.

Como es lógico, nuestro Colegio figura en primer lu-
gar de Mallorca por equipos.

Durante las fiestas de San Juan se ha programado
un concurso exhibición de tiro con arco que tendrá su
confirmación en los programas de las fiestas patronales.

PRIMER TORNEIG DE TENIS
FESTES SANT JOAN MURO

«BAR OLIMPIC»
Així com prometerem informarem sobre el que está

succeint en aquest torneig de tenis que tan bona acollida
ha tengut en quan a participació.

La inscripció fou finalment de vint-i-dos jugadors
que es seleccionaren dintre de quatre grups.

Ja es duen a hores d'ara més de cinquanta partides
disputades podent destacar als jugadors: Francesc Tugo-
res, Jordi Vallespir, Joan Boyeras, Jaume Vanrell, Mi-
.quel Serra, Andreu Forteza i Jaume Alomar, els quals
cadascú a dins el seu grup no ha perdut cap partida.

Recordam que els dos primers classificats de cada
grup pasaran a disputar la fase final que es farà per elimi-
natoria i de la qual .podeu observar el calendari dins el
programa de les festes patronals.

L'organització BAR OLIMPIC vol donar les gràcies
per a la col.laboració que han tingut dins aquest primer
torneig a les següents cases mureres: Ajuntament de
Muro, Revista Algebelí, Banc Central, Electrodomes-
tics Jaume Missa, Seat, Ca'n Bici i Ca Na Francisca, Ex-
cavacions Gara, Assegurances La Paternal, «la Caixa»,
Zanahorias Font, Construccions Seguí-Fornés, Instala-
cions Sanitaris Gabriel Pujol, Cervesa «Alcázar», Asse-
gurances Tugores, Construccions M. Sastre, Construc-
cions Martí Serra Payeras, Fusteria Gori Gual, Sastreria
«El Aguda» i Congelats «Rimesa».
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MATRIMONIOS  

José Rosselló Morey y María Moragues Gomila
14-5-88 — C/. Cervantes, 23 

NACIMIENTOS
Baltasar Moragues Perelló — 28-5-88
Juan y María Antonia  

FALLECIMIENTOS 

Rafaela Oliver Solivellas — 85 años
7-7-88 — «Rossa»
Francisco Cerdó Torrens — 72 años
8-5-88 — «Borreta»
Francisco Talavera Chinchoa —43 años
12-5-88
Juan Cladera Ramis —68 años
21-5-88-- «Tonet»
Miguel Munar Ballester — 83 años
31-5-88 — «Cosidor»     

PRIMERA COMUNION
El pasado día 2 de junio, y en la Iglesia Parroquial de

San Antonio Abad de Sa Pobla, recibió su Primera Co-
munión el niño Rafael Socías Tugores.

Para él, sus padres Antonio (Interventor Banca
March de Muro) y Margarita, hermanito Arnaldo, y de-
más familia nuestra más cordial felicitación.

Los numerosos invitados fueron obsequiados en el
Barbacoa de Son Sant Martí coi un excelente almuerzo. RAFAEL MARTORELL POQUET

Repentinamente, falleció el pasado día 2, nuestro
paisano y amigo D. Rafael Martorell Poquet.

Toda la vida dedicada a su oficio, sastre, se había ga-
nado las simpatías de los mureros por su bondad.

A su esposa Antonia Juliá; hija Catalina (profesora
EGB del Colegio Público); hermanos Cristóbal y María
(residentes en Palma), les acompañamos en el dolor de
tan sensible pérdida.     

ANTONIO MOLINAS FERRIOL
Y

ANTONIO CATALA MARCO
Con brillantes notas, nuestros amigos Antonio

Molinas Ferriol y Antonio Catalá Marcos, obtuvieron
el fin de carrera de Graduado Social en la última con-
vocatoria de reválida.

Nuestra más sincera enhorabuena, extensiva a
sus familiares, al mismo tiempo que les deseamos
toda clase de éxito en sus futuros profesionales. 

ENCARNACION PEREZ MOYA
El pasado día 21 de mayo, falleció a la edad de 76

años en Palma, D." Encarnación Pérez Moyá.
A su esposo Pedro Amengual Vich (propietario Pa-

pelería «La Palmesana»; hermana M. Dolores; hijas Ma-
ría y Magdalena; hijo político, nietos, hijos políticos, so-
brinos y demás familia, nuestra más sentida condolencia.       
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•	 santart

LECHE EN LAS ESCUELAS
Nuestros escolares de Muro cada día reciben, vo-

luntariamente, un tetra-brik con leche, como resultado
de intensas gestiones munipales y de las APAS.

En principio la solicitud de este servicio no pudo ser
atendido ni por el C.I.M. ni por C.A. de Baleares, debido
a lo avanzado del año ya que los presupuestos ya apro-
bados no admitían la aprobación de la solicitud.

No obstante, y a nivel particular, la casa AGAMA
concedió por su propia cuenta el abastecimiento de le-
che para este curso escolar a todos los escolares de
Muro.

Viene muy bien presentada con un tetra-brik de 200
centímetros cúbicos, y con todas las garantías de higie-
ne prescritas.

Los niños en gran mayoría la han aceptado muy
bien.

Se sirve cada semana a los colegios de Muro.

LA CALLE JOAN MIRO,
UN PROBLEMA

Una representación de vecinos del barrio «d'Es
Convent», cercanos a la corta calle dedicada al pintor
Joan Miró, nos piden hagamos la siguiente llamada
de atención:

¡A quien corresponda!
«Esta calle no tiene alumbrado. Aprovechando

esta circunstancia, los desaprensivos, faltos de todo
civismo, que la han tomado como campo de sus expe-
rimentos gamberriles, ya han prendido fuego a una
papelera instalada, por dos veces. Desparraman la
basura, que después los perros acaban de esparcer y
no contentos con todo ello, se mean muchas noches
en la entrada al Claustro, hasta el extremo de que ni
siquiera el repartidor de periódicos, puede dejarlos
en el soportal.

Pedimos más luz y vigilancia. Gracias.

DESVIACION COMPLICADA

En la carretera C-712, desde la Playa de Muro ha-
cia nuestro pueblo, antes de entrar a «Capellans» o a
Ca'n Picafort, se toma a mano derecha una desvia-
ción que evita el paso por donde están situadas dos
señales de Stop, enlazando con la carretera « d'Es
Marjals».

Esta desviación, sin iluminar, sin señalizar, ni re-
quisito alguno que la haga visible y fácil de tomar,
está en un punto vial de máxima intensidad circula-
toria. Es un peligro latente y estamos por asegurar
que esta próxima, ya actual, temporada de verano,
de no tomar medidas correctoras, habrá más de un
accidente importante.

Como mureros, que pagamos nuestros impues-
tos como todo hijo de pueblo vecino, nos considera-
mos con todo derecho a protestar y lo hacemos cívi-
camente desde ALGEBELI por el ostracismo a que
nos tiene sumidos y abandonados la «Conselleria
d'Ordenació del Territori del Govern Balear».

Y es que no se comprenden ciertas actitudes dis-
criminatorias.

Mientras el tramo de Pto. Alcudia, hasta la línea
que enlaza con el término municipal de Muro, se ha
recubierto con hormigón asfáltico, la vía que discurre
por la Playa de Muro hasta el cruce de Capellanes, ni
se asfalta, si se parchea, ni se ensancha, si se cuida,
ni se tiene en cuenta. ¡Por favor!

Otro trozo de carretera, de «Son Sastre» hasta
«Sa Coya de Sa Mora», unos tres kilómetros, se dejó
sin nueva capa asfáltica ni arreglo alguno, hace unos
años cuando la carretera hacia Inca por la ex-esta-
ción del tren, fue objeto de atención. La entrada a
Muro aún está ahí, mucho peor, sin que nadie la cui-
de.

Hay otros motivos que nos dan pie a protestar,
pero con estos dos ejemplos, otras veces menciona-
dos, de momento ya estamos seguros de tener razón
suficiente.
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FERRE I ANDREU
EXPOSICIO A «LA CAIXA»

PINTURA DE L'ENCERT I DE L'AMOR
Crec que amb encert, la intuició multes vegades en-

certa la veritat, vaig dir a Salvador Ferré i Andreu ja era
pintor abans d'agafar elspinzells. El temps, temps de ma-
duració de l'obra del pintor, m'ha confirmat la definició.
Salvador Ferré pinta i viu, i viu per pintar, i sonriu i pinta.

Ara Salvador ha arribat a Muro. Ell ja coneixia els
entorns de Muro, però, ara, amb més deteniment amb
l'esguard amatent, n'ha copsat la Ilum i el color de les
benhaurades terres mureres.

Crec que amb amor, l'amor moltes vegades encerta
la veritat, vaig dir que Muro era vila ben plantada, posi-
ció privilegiada a l'ull dels esdeveniments, desperta i vigi-
lant.

Els dos factors s'enllaçen amb oscurada disposició.
La pintura de Salvador i el paisatge de Muro s'enllaçen
en una mostra plena, vària i força interessant.

La condició pictórica de Salvador es vesa damunt les
teles i realitza una pintura generosa, directa, apassiona-
da. No és estrany que la seva pintura sia la resposta plás-
tica a una pregunta contemplativa, a una situació expresi-
va.

La vitalitat de la pinzellada, la fluïdesa de la taca,
ampla en el contingut cromàtic, precisa en la limitació
formal, forneixen a Salvador Ferré i Andreu d'un bagat-
ge comunicatiu enfront del paisatge i del seu entorn:
l'home. O, enfront de l'home i el seu entorn: el paisatge.

I així, en ell, en la seva obra en trasllueix aquella ve-
na capacitat de l'home mediterrani, la capacitat de fer-se
entendre.

Es fa entendre, senzillament, perque Salvador vibra
i s'emociona davant la vida, davant la Ilum i, mentider de
la veritat, com tot artista, ens deixa la penyora plástica de
la seva pròpia vibració, de la seva propia emoció.

Ha arribat a Muro, ha pintat Muro i les seves contra-
des. Ha acomplit el ceremonial que jo vaig dir, de la tor-
nada, on la mirada es concentra a la plaça de Comte
d'Empuñes. El cor es concentra a la piala de Sant Martí.
I la nostàlgia és al Comtat i la serenor al Convent.

I la vitalitat a l'aire mateix que, un pintor vital i  llu-
minós com és Salvador Ferré, amb acurades matisacions
tan bé ha sabut interpretar.

Interpretar, al cap d'avall, vol dir donar, atribuir sig-
nificacions determinades.

Tan a la pintura de Salvador, com a les meves parau-
les, sempre hi ha el profund significat de l'amor per
l'home, del poble i per la naturalesa.

En el cas dels quadres de Salvador Ferré i Andreu,
l'interpretació és un atribut de l'encert i de l'amor per
l'home i pel paisatge.

Alexandre Ballester

CRUCE MUY PELIGROSO
No pasa una semana sin que el barrio se alborote

a causa de un ruido de choque entre vehículos, o sea
un accidente de circulación.

El punto fatídico es el cruce entre las calles Gral.
Franco y Libertad. Hay un Stop, no lo suficiente visi-
ble por cierto y en el asfalto, se pinta de tanto en tan-
to, la serial de parar antes de cruzar. Pero no es sufi-
ciente...

Los continuos encontronazos, que alguna vez
pueden ser mortales, se van sucediendo, lo cual de-
muestra la necesidad de aplicar otras medidas más
efectivas para la seguridad de quienes circulamos
por allí a diario, con evidente peligro de ser embesti-
dos por algún vehículo, cuyo conductor no ha repara-
do que debe parar.

Y lo curioso del caso, es que mayoritariamente,
somos los vecinos de Muro los perjudicados, ya que
conocedores del Stop, bajamos o subimos tranquila-
mente por la C/. Gral. Franco y cuando menos lo es-
peramos, nos embisten sin defensa posible, otros
conductores foráneos que desconocen o no ven el pe-
ligro inmediato.

Alguien nos ha dicho que deben instalarse unos
semáforos en tan peligroso enclave. Pero, al parecer,
cuestión de competencia entre organismos públicos,
retrasan su funcionamiento.

Confiemos que muy pronto haya una solución
efectiva.
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ASOCIACION 3. a EDAD
Dos miembros de nuestra asociación han hecho un

viaje a la Ronda Pirenaica, Lourdes y Andorra, viaje de
promoción por gentileza de Viajes Barceló. El que escri-
be, ha sido testimonio y con gran satisfacción, explicaré la
esencia de este recorrido porque si uno tuviera que contar
todo cuanto ocurrió, serían necesarios muchos folios. La
noche del 14-5-88 nos concentramos un total de 48 per-
sonas, dos de cada asociación, en el muelle de Pelaires,
donde nos recibió el promotor de ventas Turismo Social,
D. Vicente Rallo Villarrosa, nos proporcionó los billetes
para el embarque en el barco Ciudad de Compostela. Una
noche expléndida, la mar se ha portado muy bien. Llega-
mos a Barcelona por la mañana de día 15-5-88 y al de-
sembarcar, una joven señorita portando una pancarta con
el nombre de Viajes Barceló, nos daba camino hasta llegar
a la sala de espera. Una vez todos estuvimos a punto, subi-
mos a un autocar, hasta completarlo sin ninguna discusión
por querer estar delante o detrás. Se han agregado con
nosotros, además de D. Vicente, otro joven promotor de
ventas, D. Claudio; éste nos dijo que solamente nos acom-
pañaría dos días; más una joven señorita, siendo la voz
cantante como guía.

Debo decir que se ha portado de maravilla demos-
trando ser atenta y muy repetuosa con todos, dándonos
una clara explicación de todo el recorrido y en simpatía un
diez de puntuación. Esta guía ha resultado ser una guía de
La Puebla, y se llama Juana Mir. D. Vicente y D. Claudio
han sido el brazo derecho de todos cuantos formábamos
el grupo, por su manera de comportarse. Cierto es, que no
hubc preferencia, ni distinción con nadie en Viajes Barce-
ló, pueden estar satisfechos y orgullosos de tener unas
personas tan seleccionadas, para poder acompañar a los
clientes.

Las estancias en los hoteles (Jaca, Viella, Lourdes)
puntuación máxima. Las comidas muy buenas, sabrosas y
abundantes, el recorrido por donde hemos ido tenemos
una clara explicación. El conductor del autocar ha sido
una maravilla, le hemos aplaudido en varias ocasiones por
su manera de conducir. Considero que el resultado ha
sido bueno. He añadido a la lista de amigos 47 más, ade-
más de Juana, Vicente, Claudio y Viajes Barceló, esperan-
do que esta amistad conquistada sea en beneficio de am-
bos.

Muy agradecido en nombre de la Asociación Mu-
chas gracias.

Bartolomé Riutord
23-5-88

PERROS VAGABUNDOS
Ya hemos tocado el tema otras veces. Hay dema-

siado perro suelto en Muro. Y los perros sin amo ni
cuidado sólo crean problemas y dan perjuicios.

Ultimamente hemos recibido petición para que
publiquemos que: «una guarda de cans desfarmats
van darrera una cusa en zel, que habita devers s' am-
bulatori de sa S.S., cap a Sa Riba, i no en fan cap de
bona. Brutor, renou i malbé a moltes coses de per
allá».

Parece, que entre las tareas municipales, cabe la
de poner orden en este aspecto de tanto perro aban-
donado, y pensamos que perro sin amo no tiene ra-
zón de ser. Mejor retirarlos de la circulación, recoger-
los y estudiar lo que proceda hacer con ellos.

Queda dicho.

UN GRUP D'AMICS EDITA
«JO SOM EN JORDI»

D'EN PACO TRUI
Un grup d'amics d'En Paco Trui que d'una mane-

ra o altra han col.laborat amb l'Unió Artística Murera
de Teatre, varen prendre l'acord de fer editar, mitjan-
çant un llibre, l'obra «Jo som en Jordi» de la que
Francesc Picó i Aguiló —Paco Trui— és autor i l'ha in-
terpretada i dirigida tantes vegades.

L'Ajuntament retrà un senzill homenatge a Paco
Trui, dins els actes de les Festes de Sant Joan, que
dins pocs dies començaran amb l'entrega d'una dis-
tinció honorífica cap a un murer que no hi ha cap dub-
te ha fet poble amb la seva aportació personal a la
cultura local, malgrat algunes opinions disconfor-
mes.

Aquesta atenció que els membres de l'Agrupa-
ció Artística Murera ha tengut amb el seu amic i com-
pay Paco Trui, es mereix al manco l'admiració de re-
coneixement altruista que envolta el fet.

Així, felicitats a Paco Trui, al que suposam gojós
de poder veure una obra seva publicada i un enfilall
d'enhorabones als amics d'En Paco que ho han fet
possible.
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PRESENTACIO D'UN LLIBRE
SOBRE ACCIO SOCIAL

DEL CONSELL DE MALLORCA
El passat divendres dia 27 de maig, el Consell In-

sular de Mallorca va organitzar una reunió-sopar in-
formativa per donar compte als representants de les
publicacions adherides a l'Associació de la Premsa
Forana de Mallorca, del llibre que ha editat en dos vo-
lums el mateix Consell Insular, amb el Servei d'Acció
Social que presideix la Consellera D.  Joana A. Vidal
Burguera.

«Les bases per a la planificació de l'Acció Social
a Mallorca», aquest és el títol genèric. Está compost
com una entrega que estudia el marc socio -demogrà-
fic del Serveis Socials a Mallorca i l'estructura juridi-
co-administrativa dels Serveis Socials, lo que tot junt
comporta un interesant estudi i un treball professio-
nal esmerat i rigurós per donar a conèixer l'actual
realitat mallorquina per a una millor planificació ge-
neral d'Acció Social a desarrollar en el futur per el
Consell Insular i Ajuntaments a la nostra illa.

Va pressidir la taula i va tancar els parlaments
alusius a l'acte el President del Consell D. Joan Ver-
ger Pocovi, que no va desaprofitar l'ocassió per rea-
firmar les seves simpaties per la Premsa Forana, com
a home de poble —és natural de Montuïri— i prome-
tent l'ajuda del C.I.M. per a, guantes iniciatives de
tipo cultural, científic o esportiu que l'Associació or-
ganitzi.

Abans del President, varen parlar el Cap de Pre-
ma del C.I.M., Catalina Mir que va presentar l'acte;
D. Gabriel Massot que va agrair la convocatória i as-
sitencia i Joana A. Vidal, que va explicar el perquè
del llibre que se presentava i els fins que es perse-
gueixen amb la seva publicació.

El sopar de típic sabor mallorquí, fou servit al
Restaurant Ca'n Mateu d'Algaida, amb esmer i en-
cert.

ALGEBELI agraeix la invitació, tant al C.I.M.
com a l'Associació i se complau en fer-se veu de la
publicació d'un llibre tan necesari com útil.

EL DR. ROIG
NUEVO MEDICO DE LA S.S.

El pasado día 27 de mayo último, se incorporó a
su despacho en el ambulatorio de la Seguridad Social
en Muro, el Dr. D. Lorenzo Roig, que sustituye al Dr.
Jaume Llaneras en el que fuera Consultorio oficial de
D. Pedro Mulet, E.P.D.

Nos place dar la bienvenida y saludar a Dr. Roig,
al tiempo que le deseamos una feliz estancia entre
nosotros.

D. Lorenzo Roig, persona atenta y de buen trato,
nos ruega que transmitamos de su parte, un cordial
saludo al pueblo de Muro, donde confía poder desa-
rrollar su labor profesional con el mayor acierto y sin
graves problemas, para lo cual se ofrece y espera go-
zar de la confianza general.

'Benvingut i que així sigui!

HASTA SIEMPRE
DR. LLANERAS

Durante nueve meses, la duración de su contra-
to temporal como médico de la Seguridad Social en
Muro, hemos tenido la suerte de tener entre nosotros
a un auténtico profesional de la medicina, cuyo tra-
bajo ha satisfecho a cuantos necesitaron de su asis-
tencia. También como persona, supo granjearse la
simpatía de quienes le trataron, por su sencillez y
afabilidad.

Sentimos pues la marcha de Muro del Dr. Jaume
Llaneras, le decimos hasta siempre y ya sabe que
aquí deja muy buenos recuerdos y mejores amigos.

SORTEO MOTO DERBI
PRO CANTERA C.D. MURENSE

En el sorteo de la Moto Derbi FDS, celebrado el 6 de
mayo, y que fue en provecho de la cantera del C.D. Muren-
se, el agraciado fue D. Juan Moragues Pericás de la calle
España, al que damos la enhorabuena por este excelente
regalo.
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MOS FA...
FALTA veure sortir la secció «La Veu del Con-

sistori» al nostro periòdic, que va tenir arrancada de
cavall

ADELANTAR aquí per escrit, a pols sa notícia
de sa molt propera vinguda d'un nou Rector a sa nos-
tra Parròquia, ja que ningú mos ha informat oficial-
ment.

DIR sense por a equivocarnos que es nou Rector
es diu Pere Fiol i que al parèixer formará «tamdem»
amb l'actual D. Bartomeu Mateu.

TREURE comptes que ja en tendrem quatre de
Rectors a Muro, si a D. Pere Fiol hi sumam D. Barto-
meu Mateu, D. Gabriel Server i D. Joan Pastor. No tot-
hom pot presumir de tant.

ESTALVIAR alguns duros el fet de que, a través
de Banca March, un d'es nostres col.laboradors hagi
tengut sa sort de treure una máquina de retratar, ja
que ara l'empram per a ses nostres necessitats.

ESTAR retgirats es fet de que sa violencia i mala
educació que es veu p'es camps de futbol hagi ja pe-
netrat dins es més petits, i causin problemes de par-
ticipació al torneig escolar. Es una llàstima.

ESPERAR amb un poc de «suspense» es canvi
que hi ha hagut en es projecte d'es Poliesportiu. Es-
peram que no sofresqui molts de canvis.

DADES CLIMATOLOGIQUES MAIG 1988- MURO

TEMPERATURES

Máxima 3000 Dia 30

Mínima 8'0° Dia	 1

Oscilació Max. 16'6.° Dia 28

Oscilació Min. 0'8° Dia 11

Mitja de les Max. 233°

Mitja de les Min.. 140°

Precipitacins

Total mes 786 I./m. 2

Máxima 18'41./m.2 Dia 11

Díes de pluja 13

Vent dominant N.E.

Dades facilitades per D. Bartomeu Martorell Bosch

AUTO - ESCUELA

A El IR_ _A
PROFESIONALES DE LA FORMACION VIAL

CLASES TEORICAS Y PRACTICAS

PARA LA OBTENCION DE LOS PERMISOS
DE LAS CLASES A-1, A-2 Y B-1

CLASES DE MECA NICA

PARA LA OBTENCION DEL PERMISO

DE LAS CLASES B-2 Y C-1

C/. San Juan, 42
Tel.: 53 72 54	 MURO
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RESTAURANTE
PIZZERIA
CAFETERIA

Playas de Muro

NUEVO SERVICIO
DE AUTOBUSES

Autocares Pujol de Muro, ha implantado un nue-
vo servicio de autobuses a partir de mediados de ju-
nio y que tendrá vigencia hasta el 30/9.

Este servicio enlaza diariamente, con unos hora-
rios variados y abundantes: Muro, Ca'n Picafort, Las
Gaviotas (Playa de Muro) y Sa Pobla, con seis recorri-
dos diarios según se especifica en el recuadro adjun-
to.

Autocares Pujol ha llenado, con la puesta en
marcha de este servicio, un hueco que hace años se
dejaba sentir y, por tanto, es de agradecer, dándole
una buena acogida, ya que de ésta dependerá su
continuidad en temporadas próximas.

Nos decía D. Juan Pujol, Director-Propietario,
que el servicio es experimental, estando en su ánimo
mejorarlo en lo posible e incluso atenderá sugeren-
cias razonables en cuanto a los horarios susceptibles
de cambio, para comodidad de los usuarios.

Con este nuevo servicio de transporte de viaje-
ros, la Playa de Muro puede decirse «que queda más
cerca» de nuestro pueblo, de cuya circunstancia nos
alegramos.

AUTOCARES PUJOL

SERVICIO DE AUTOBUSES

SA POBLA - MURO - CA'N PICAFORT
PLAYAS DE MURO Y LAS GAVIOTAS

Periodo: 1 de Junio a 30 de Septiembre

SALIDAS

MURO: 7 - 850 - 1030 - 12'10 - 1430 - 16- 18- 20

CA'N PICAFORT: 930-1245-14-1530-17-1920-22

LAS GAVIOTAS: 915-11'30-1345-1510-1645-2145

SA POBLA: 9 - 1020 - 12- 1420 - 1610 - 1745 - 1945

Las paradas serán:
— Muro: junto Ayuntamiento.
— Ca'n Picafort: Paseo Colón.
— Las Gaviotas: carretera «Mesón Los Patos)).
— Sa Pobla: frente estación del tren.

NUESTRAS CALLES
FELIZMENTE INTERRUMPIDAS

MOMENTANEAMENTE
La foto recoge un momento determinado de nuestra

calle Mayor. Hora, las doce de la mañana; día, uno cual-
quiera.

Se acerca un autocar, interrumpe la circulación
unos breves momentos, mientras van bajando unos tu-
ristas que se maravillan ante nuestro Museo Etnológico.

Se ha interrumpido la circulación por unos instan-
tes, nos ha causado unos pequeños problemas, pero
creo, que deben ser respetados y felizmente llegados,
ya que hemos dado a conocer una parte de nuestra his-
toria y de nuestra cultura.

Más bien que por un accidente, deseamos que las
interrupciones sean para que nuestro patrimonio artísti-
co sea visionado por los turistas visitantes de nuestro
pueblo.



Sala d'Exposicions de «la Caixa»
Del 18 al 26 de Juny 1988
FESTES SANT JOAN - MURO

FERRÉ i ANDREU
()lis

MOSTRA DE L'ESCOLA INFANTIL
DE PINTURA e

Inauguració: día 18, a les 20 hores.
Horari de visites: de 20'30 h. a 23 h.

FM EL POBLE QUEDA CONVIDAT

.9175 Anys a Balears
0141111

1 TORNEIG FUTBOL BASE VILA DE MURO
Dies 23 - 24 - 25 de Juny 1988

REIAL MADRID - POBLENSE MURENSE
No deixi d'assistir a l'aconteixement esportiu de l'any.

Sopar entrega de trofeus, dia 25, a les 21'30 h. a Son Sant Madi.

VENDA DE TICKETS A TOTS ELS BANCS I CAIXES DE MURO.

Amb el suport de:

i el patrocini del

111 "laCaixa"
CAIXA DE PENSIONS

MAGNÍFIC AJUNTAMENT

a_.,




