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LAS FACHADAS

En el número 5 de octubre de 1962 (Algebelí
época), en la sección «Nuestra Villa», publicábamos
el artículo «Las fachadas », y que si bien han transcu-
rrido 27 años desde su publicación, consideramos
tiene aún hoy total vigencia, por cuya razón, volvien-
do sobre el mismo tema, nos permitimos reproducirlo
íntegro, fotografía ilustraviva de entonces incluida.

Al final de dicho escrito añadimos una apostilla
final para situar la cuestión en la actualidad.

Uno de los defectos que se observan y se notan
en Muro, es el de las casas sin acabar. Decimos sin
acabar, porque así es en efecto el estado de una edi-
ficación a la que no se le revoque la fachada principal
y laterales, por lo menos, antes de dar por terminada
la obra.

En el aspecto técnico, decorativo y urbanístico,
la fachada de una casa que no esté debidamente re-
vocada y terminada, deja mucho que desear, siendo
el propietario de la misma el perjudicado, principal-
mente por las humedades que filtran y luego el día
que quiera arreglarla, le cuesta doble, pues a lo pri-
mero a que tiene que proceder es debastar la patina
y moho pegado a los sillares, para que agarre el ma-
terial de revoco.

El aspecto de un pueblo cualquiera de 1.000 ha-
bitantes, pongamos por caso, que tenga todas las fa-
chadas adecentadas, en el extranjero (Francia) hay
muchos de este censo y totalmente terminadas sus
casas, con más o menos lujo, lo comparamos con la
impresión que produce Muro, que tiene 6.000 veci-
nos, y veremos que el pueblo pequeño pero adecen-
tado, tiene un carácter de pequeña capital y el nues-
tro da una sensación de pobre y semi-abandonado,
con lo cual no se adivina la verdad, ya que en Muro
una mayor parte de las casas, en el interior son boni-
tas, bien acabadas, con muchas comodidades y has-
ta lujos superfluos. Sin embargo nuestros propieta-
rios se olvidan de la fachadas, no todos naturalmen-
te, por no añadir una cantidad irrisoria al total de un
presupuesto que con ello casi no se alteraría.

Pensamos sería de muy buen ver, que nuestro
Ayuntamiento, que hasta ahora no se preocupó de
esta cuestión y mirando siempre por una mejora de
Muro en todos los detalles, condicionara por el mo-
mento, los permisos de nuevas obras, al acabado de
las fachadas, pomo decir a todas las que están sin re-
vocar ya imitación de otros municipios, instituyera
un premio o varios anuales, para los propietarios cu-
yas viviendas urbanísticamente ofrecieran mejor as-
pecto y embellecimiento de la villa.

Estos premios podrían entregarse en un acto
preparado al efecto y que formara parte del progra-
ma de fiestas, por San Francisco o San Juan, ponga-
mos por ejemplo.

Con la creación de este preniio o premios, los
propietarios se verían estimulados a una superación
en el acabado de sus viviendas, arrastrarían a los re-

zagados a proceder a la mejora y el Ayuntamiento
habría dado un paso firme para el embellecimiento
de nuestras calles, demostrando así un interés por la
novedad y renovación que de momento brilla por su
triste ausencia. •

Juan Juliá

NOVIEMBRE, 1989

Cierto es, que el aspecto visual de las casas y
edificios de viviendas en nuestro pueblo ha mejorado
sensiblemente desde 1962, cuando escribíamos el
artículo anterior, si bien, no lo que consideramos idó-
neo, pesadas las circunstancias actuales.

Las nuevas construcciones ya se llevan a efecto
con la terminación de las fachadas, por lo general,
pero quedan muchas aun sin acabar.

Queremos significar que un simple revoco y una
adecuada capa de pintura o cal, puede ser suficiente,
no importa, ni propugnamos un acabado caro o fuera
de contexto. Unicamente que el «frontis » tenga otro
aspecto y mejore el entorno urbano.

Ahora, es tiempo de tomar en cuenta la singular
oferta que ofrecen conjuntamente el Govern Balear y
el Ayuntamiento de Muro, para financiar la remode-
lación de fachadas con el propietario, a partes igua-
les.

Darles otro aspecto más aseado y agradable, a la
cara de nuestras casas, nunca fue tan fácil y barato.
¡Aprovechemos !

Juan Julia Reynés
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La Comisión del Patrimonio Histórico Artístico
permite y aprueba el Proyecto de reconstrucción del
edificio que albergará a la tercera edad en Muro,
«Ses Cases de ses Senyores de Son Font», pero con
una serie de puntualizaciones y matizaciones que se
citan a continuación:

— Tendrán que reintegrarse en la nueva cons-
trucción los elementos arquitectónicos y otros restos
que provengan de la antigua edificación.

— El proyecto de reconstrucción tendrá el visto
bueno del Colegio correspondiente y se incluirá en el
mismo un inventario de los elementos y restos que se
mencionan en el epígrafe anterior.

Y todo ello, sin perjuicio que el proyecto de obras
se ajuste a las normas dictadas en materia urbanísti-
ca.

Este es el contenido de la notificación emitida
por la «Conselleria d'Educació i Cultura)) y dirigida al
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Muro, y que firman
el Director General de Cultura del Govern Balear Sr.
D. Jaume Martorell y el Secretario de la Comisión del
Patrimonio D. Josep M. Forteza.

Por su parte, el Ayuntamiento de Muro y en rela-
ción al inventario solicitado por la Comisión del Patri-

monio Artístico, ha detallado ya cuales han sido las
piezas que forman parte de la antigua construcción.
Son estas: portal de la sala principal, pilastras cerra-
mientos jardín al igual que la base de la cruz remate
del cerramiento y diferentes piezas de portales va-
rios.

«La Conselleria d'Educació i Cultura» ha remiti-
do al Ayuntamiento de Muro la notificación del Plie-
go de Cargos respecto al expediente sancionador 4/
89 (demolición «Cases de Son Font»), al objeto de
que se conteste por este Ayuntamiento dentro del
término que establece la Ley de Procedimiento Ad-
ministrativo en su artículo 136: 8 días. El Pliego da
Cargos no es sino el resumen de los acontecimientos
surgidos a partir de la presentación ante la Comisión
de Patrimonio del Anteproyecto de las «Cases de Son
Font», por nuestro arquitecto D. Juan Oliver.

Por último, el Acta de Continuación de las obras
para la construcción de la residencia ha sido asumida
y firmada en fecha 31 de octubre de 1989 por los asis-
tentes, Sres.: D. Miguel Ramis Martorell —Alcalde
de Muro—, D. Antonio Benlloch —Secretario de la
Corporación Municipal—, D. Juan Oliver —Arquitec-
to de la obra— y D. Miguel Sastre —Contratista de la
misma—.
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PROXIMO PLENO
En el Pleno Municipal a celebrar el día 10 de no-

viembre, se llevarán a aprobación, entre otros, los si-
guientes puntos:

— Pliego de condición y contratación directa de
las obras de reparación del depósito elevado de
abastecimiento de agua de la villa de Muro.

— Pliego de condiciones y contratación directa
de las obras de conexión de la calle Dr. Gómez Ulla
con la calle Padre Bru.

— Pliego de condiciones y contratación directa
de obras de reforma interior del edificio de equipa-
mientos (Cooperativa).

— Pliego de condiciones y contratación median-
te subasta de las obras del Polideportivo 1., 2. y 3.'
fases.

— Adjudicación del concurso del bar de la Terce-
ra Edad.

— Adquisición tres fincas para apertura o alinea-
ción de viales.

— Proyecto de obra para la depuradora de «Ses
Fotges ».

Nota: De este pleno y los asuntos tratados en el
mismo, informaremos cumplidamente en el próximo
Algebelí.

DUES NOVES FEINES
A L'AJUNTAMENT DE MURO

Encara que d'una manera provisional, a mitjá termi-
ni, han estat cobertes recentment a l'Ajuntament dues
places noves, que el nostre temps actual demanda.

En primer lloc, fa uns mesos es va cobrir la Plaça de
Bibliotecari i també d'arxiver, que fou coberta per Maria
Cerdó Gregorio, Llicenciada en Història.

L'altra plaga, més recent, es la d'Educador de Ca-
rrer, una nova modalitat d'enseyament que ha nascut fa
molts pocs anys i que duu en sí una nova manera d'en-

trendre l'ensenyança. Aquesta plaça está ocupada per
Jaume Moragues Vallespir, professor d'E.G.B.

Donam l'enhorabona a ambdós nous empleats i es-
peram veurel's amb més espai a les planes de la nostra
revista.

50 ANIVERSARIO
1939-1989

Cincuenta años al servicio de la constrücción
avalan nuestra experiencia

PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION

Avda. Sta. Margarita, 62 y 64 - Apartado 1

MURO (Mallorca) Tels. 53 70 00

53 70 25

BARBACOA PREFABRICADA

JUPE
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EL CONSELL PARROQUIAL DE PASTORAL
Són altament alliçonadores les paraules que fa 25

anys ens deia el Concili: «Déu ha volgut santificar i sal-
var els homes no d'un a un, aïllats completament, ans
fent-ne un poble que el reconegués en la veritat i el ser-
vís en santedat». Si som un poble no quedará més remei
que crear uns serveis, tenir el que deim unes estructures
perquè les coses vagin rodant i perquè l'alè de vida de
Jesús arribi a tot arreu del nostre món».

Una de les estructures d'aquest «Poble de Déu» és
la parròquia, la qual, en el nostre cas, és el poble de
Muro, la gent que vivim aquí. Nosaltres hem conegut Je-
sús, som part de l'Església, formam una parròquia. Això
fa que tenguem necessitat d'alimentar aquesta fe, de
poder-la viure aquí i ara. Tota la feina que es pugui fer a
les parròquies ha d'anar per aquest camí.

¿Quina feina s'ha de fer? Altre temps el Rector deia
«per aquí» «per allá» i la cosa, bé o malament, rodava.
Ara l'Església ens encomana que anem per altres ca-
mins, i ens parla d'un «Consell» «de qui será propi inves-
tigar les coses que fan referència a les activitats pasto-
rals, examinar-les i treure'n conclusions practiques»
C.D. 27.

En els documents conciliars trobam aquesta idea
clara o insinuada per aquí i per allá. Idea que el Codex
de Dret Canònic ha donat forma i fesonomia quan diu:
«que es constitueixi a cada  parròquia un consell pasto-
ral, que el rector presideix i en el qual els fidels, junta-
ment amb aquell que pel seu ofici participen en la cura
pastoral de la parròquia, prestin la seva ajuda per a fo-
mentar l'activitat pastoral». • 2 «El Consell pastoral té vot
només consultiu i és regit per les normes dictades pel
Bisbe Diocesà».

Les paraules citades pertanyen a la  llei número 536,
en la 537 mana «A cada parròquia ha d'haver-hi un con-
sell per als assumptes econòmics que, a més del dret
universal, es regeix per les normes donades pel Bisbe
diocesà i en el qual els fidels, elegits segons aquestes
mateixes normes, col.laboren amb el rector en l'adminis-
tració dels béns de la parròquia tot...

Totes aquestes lleis van a enfortir la «corresponsa-
bilitat dins l'Església, doncs tots els baptitzats ho som, i
no podem desentendre'ns de com Crist és conegut i és
viscut en el sí de la nostra comunitat humana.

¿Quines serien les funcions del Consell?
• Analitzar la realitat pastoral de Muro i cercar les

respostes pastorals més convenients.
• Impulsar la realització de les tasques programa-

des, animar la col.laboració del major nombre possible
de cristians, recollir les iniciatives d'aquests i discernir
sobre la conveniència de realitzar-les.

Elaborar, cada any al començament del curs, amb
l'aportació de tots els grups parroquials, el pla pastoral
general de la parròquia i concretar el calendari i mitjans
per a dur-lo a terme.

•Coordinar el treball eclesial de tots els grups parro-
quials i animar llur dimensió.evangelitzadora.

• Revisar a l'acabament de cur l'acció pastoral realit-
zada.

• Establir contactes amb altres Consells Pastorals,
com també amb moviments apostòlics interparroquials.

• Participar, mitjantçant Ilurs representants, en les
tasques pastorals del Consell d'Arxiprestat o de Zona,
com també en les del Consell  Diocesà de Pastoral.

D'una manera ben simple podríem dir que el Con-
sell ha de dur la parròquia. Per això hi ha d'haver una re-
presentació de cada grup parroquial, dels diferents ba-
rris: Comtat, Poble Nou, Son Moro, Colomer, Son Font..
perquè totes les veus puguin arribar a la parròquia, i la
parròquia més clarament pugui també arribar a totes les
famílies de la feligresia.

Me sembla que no és massa complicat, i que si yo
lem podem intentar fer-ho. Ja són molts els pobles de
Mallorca que tira tira ho han anat fent i, per qué no Muro?

Pere Fiol i Tornila

PERLLONGAT
EL CONGRES DE FOUCLORE

El passat mes d'octubre, a les pàgines d'Algebe-
lí, i com a notícia de relleu, anunciavem la celebració
a Muro, del! Congrés de Folclore de les Illes.  L'esde-
veniment, prou important, havia de tenir lloc el pro
per mes de gener, pocs dies abans de les festes P'

honor de Sant Antoni Abat.
Després de conectar amb varis estudiosos de Id

nostra cultura popular i tradicional, i per assegura7
l'èxit d'aquestes diades d'anàlisi i estudi, la Comis
sió Organitzadora, ha decidit demorar per uns meso:,
la celebració del Congrés.
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SOR FRANCINAINA DE SENCELLES
NOVA BEATA DE L'ESGLESIA MALLORQUINA

Tots aquells que hem renascut a les aigües del Bap-
tisme hem escoltat aquell «Siau Sants, perquè Jo, el
vostre Déu som Sant» i cada dia hem d'esforçar-nos per
anar assemblar-nos més i més a Jesús: «Aquest és el
meu Fill, el meu estimat en qui teng la meya complaen-
ça». Aquest potser seria el tret més essencial de la vida
de tot cristià: «assemblar-se a Jesús».

Esser «sant» «assemblar-te a Jesús» no toca no-
més a capellans, frares i monges. Es qualque cosa que
pertoca a tots. No debades deim a la missa: «Oh Déu,
que en la creació del món heu fet l'home a imatge vostra
perquè sigui sant, com Vós mateix sou sant». I l'Església
ens ho ha anat ensenyant durant aquest enfilai de se-
gles que tenim d'història.

El Concili Vaticà II quan ens parla de l'Església, a la
Constitució Dogmática Lumen Gentium, dedica tot el ca-
pitol cinquè a la Vocació Universal a la sandedat en l'Es-
glésia i passa per tots els estaments que hi pugui haver
exhortant-nos a fer via, i «via decidida» pel senderó de la
fe que deixondeix l'esperança i mou al bé per la caritat.

I recentment, en la relació final de la segona assem-
blea general extraordinària del Sínode dels bisbes, cele-
brat en motiu dels vint anys del Concili, em va sorpren-
dre gratíssimament que el Cardenal Danneels, relator
del Sínode, en els moments que anam vivint, i quan in-
clús moltíssims homes d'Església sols cerquen l'efecti-
vitat inmediata, se desteixien per a imposar criteris so-
ciològics baraters, parlás de l'Església que «sota la Pa-
raula de Déu, celebra els misteris del Crist per a la salva-
ció del món».

Ens diu: «la vocació a la sandedat és una invitació a
una íntima conversió del cor i a la participació de la vida
del Déu u i tri, la qual cosa significa i supera l'acompli-
ment de tots els desigs de l'home. Justament en aquest
temps en qué molts homes experimenten una buidor in-

terna i una crisi espiritual, l'Església ha de conservar i
promoure encara més el sentit de la penitència, de l'ora-
ció, de l'adoració, del sacrifici, de l'oblació de si mateix,
de la caritat i de la justícia».

I per si la cosa quedava dubtosa a qualcú, afegeix
en el mateix número 4 «que tots els laics acompleixen la
seva tasca a l'Església i en les circunstáncies quotidia-
nes, com són la familia, el lloc de treball, l'activitat secu-
lar i l'oci, de tal manera que impregnin i transformin el
món amb la Ilum i la vida del Crist. La devoció popular
ben compresa i posada en práctica de manera adequa-
da és molt útil com aliment per a la santedat del poble.
Per aquesta raó es mereix una més gran atenció per part
dels pastors».

Realment avui també tenim necessitat de sants i
santes. Els sants sempre han estat font i origen de reno-
vació, i la nostra església de Muro i tota Mallorca neces-
sita també aquesta renovació. Els models d'ahir potser
tenguin vestits que avui no ens van, però el bessó será el
mateix.

Dins una Mallorca polititzada com va viure Sor
Francinaina on absolutistes i liberals volien tallar el ba-
callà o no deixar que l'altre el tellás. Quan les lleis ana-
ven i venien, es discutien i es tornaven discutir perquè es
fes alió o perquè això mateix no se pugui fer, vet aquí
que una dona de Sencelles que no sap ni Ilegir ni escriu-
re, que potser mai va haver d'anar a Ciutat, converteix
els seus dies en focus lluminós dlacollida al germà. Ca
seva en «Casa de Caritat» oberta que encoratja el treba-
II en bé del progrés material i espiritual del poble.

Sencelles com Muro, vivia de la terra. L'esquena de
Francinaina s'havia de vinclar damunt l'aspre terra que
necessitava solcar, sembrar, entrecavar... per a donar
un magre anyada quan els anys eren secs i més boneta
quan eren més plogués. Francinaina aida al pare i als
germans en el conrró. Els germans partiran a fer el servi-
ci i aniran morint ben joves. Sols ella restará al costat del
pare, que anirà envellint com tots, i ambdós aniran tirant
endavant.

Però també Francinaina treballarà son esperit i será
ben fanera a la Parròquia —Casa de tots— i guiada pel
rector, un home de poble que coneixerà els coixos d'as-
seguts, però també sabrá destriar el gra de la palla, i en-
caminará el cor de Francinaina per aquell carrerany de
les Beneventurances que l'aniran assemblant més i més
a Jesús, la faran més i més santa perquè estará més i
.més mesclada en les coses del poble, i curará als ma-
lalts, farà companyia als qui estan tot sols, farà catecis-
me i ensenyarà els camins del Senyor a infants, joves i a
la gent granada; uns cercaran aprendre-ho, altres ho
descobriran a la vida d'aquella dona de poble, i miraran
també de viure-ho.

A Sencelles ja tots coneixen a «la tia Xiroia» i els po-
bles de l'encontrada també sentiran la crida de Déu mit-
jançant la vida d'aquesta dona de poble que viví desde
el primer de juny de 1781 fins al 27 de febrer de 1855.
Ara ja és tota l'Església que la coneix i la celebra i está
contenta de poder dir a tots els seus fills: «Si feis les co-
ses així com ella les va fer, també vosaltres podreu gau-
dir la vida de Déu».

Pere Fiol i Tornila
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AL MURERO M.C.M.
Después de leer su carta al Director de la Revista «Ra-

dia d'Alcúdia», que se hace en Ca'n Picafort y en el núme-
ro correspondiente al último septiembre, me permito sus-
cribir algunas precisiones a lo que Vd. expresa.

1. 0 .- Sé ciertamente a quien pertenecen las iniciales
M.C.M., donde la única real es la del centro, que se co-
rresponde con su primer apellido.

2.".- Le hago la «gracia» de no revelar su identidad,
pese a la crítica que Vd. hace a los que firman con pseudó-
nimo, mientras que para decirlo se esconde en uno.

3.".- Paso por alto que me considera mentiroso, par-
cial y otras lindezas, que de seguro no podría demostrar y
más si se pidiera cara a cara.

4.".- Me quedo tranquilo y feliz al leer su carta, ya que
al no coincidir con ninguna de las ideas que expresa, no
debo rebajar mi valoración personal propia.

5°.- Si lo que Vd. pretendía era enterar a los mureros
de la opinión tan poco favorable que le merezco como Di-

rector de Algebelí, único periódico de información local,
debería haberlo hecho en nuestro medio de comunicación
y también el suyo, Sr. M.C. M. que nunca, nunca, ha re-
chazado escrito alguno, ni discriminado a nadie por su
ideología política.

6.".- Pienso. que su actuación sería más positiva si
después de escribir lo que piensa, acompañara una pro-
puesta o estudio de actuación para la mejora de Algebelí,
colaboración que yo pretendo y solicito insistentemente.

7.°.- Los métodos aplicados a la desaparecida Revis-
ta de Expansión Cultural Muro-85, en la que Vd. colabo-
ró a su fracaso y retirada, no me valen. ¡Ojo!

8.".- Tampoco a mi me gusta tener que escribir tanto
¿demasiado? para suplir esta falta de colaboradores con
ideas-ideas. Pero, las suyas, como las del TBO, ya nos las
sabemos y pasamos de ellas.

Con la esperanza puesta en un próximo futuro, don-
de Vd. y otros que aún le secundan, se muestren más mu-
reros, solidarios y no politicen mimedades, le saluda de-
mocraticamente

Juan Juliá Reynés
Director de Algebelí

Muro, noviembre 1989

A LA TERCERA EDAD
NOS APRECIAN MUCHO

Día 31 de octubre pasado, celebramos una comi-
da de solidaridad, invitados por el Alcalde D. Miguel
Ramis Martorell.

La invitación no ha tenido ninguna intención po-
lítica, pues se ha celebrado para expresar a todo el
colectivo la alegría que le ha causado el haber recibi-
do del Patrimonio Histórico, los permisos para poder
continuar las obras que nos tenían paradas de la Re-
sidencia de la 3.' Edad.

Estas palabras fueron pronunciadas por el mis-
mo Alcalde, y muy aplaudidas por la gran masa de
socios que estábamos reunidos, más de quinientos
cincuenta.

Ha sido una gran fiesta para la Asociación, que
ha durado del día 28 —en que pusimos la bandera
para anunciar y anotar a cuantos socios quisieran
participar en la comida del 31—, más unos días co-
mentando lo bien que nos habían recibido y lo bien
que nos trataron. No sé los otros días, pero éste en
concreto, el Hotel Gran Vista se vistió de fiesta para
recibir a este numeroso colectivo. Creo que una fies-
ta como esta, es digna de escribir en el libro que refle-
ja la historia de este fabuloso y lujoso hotel.

Después de comer, el Presidente de la Asocia-
ción, D. Jaime Maimó junto con la Directiva, dijo a to-
dos los participantes, que en nombre de toda la Aso-
ciación regalaba al Sr. Alcalde una placa para agra-
decerle lo que hasta hoy a hecho por nosotros. Por-
que además de esta extraordinaria comida, en otra
ocasión nos regaló cien mil ptas. (todo esto de sus
ahorros), más una pantalla grande de TV, situada en
nuestro local.

De todas estas palabras dieron fe y confirmaron
todos los socios presentes con una infinidad de
aplausos.

El Sr. Alcalde agradeció este detalle diciendo:
«La haré lucir en un sitio preferente de nuestra casa.
Muchas gracias. He quedado muy contento de vues-
tra asistencia y al haber pomido juntos en la misma
mesa. Para despedirnos, pido un aplauso para el co-
cinero y servicio. Gracias».

B. Riutord
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JUAN PAYERAS FERRER
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL P.P.

Nombre: Juan Payeras Ferrer.
Edad: 30 años.
Profesión: Abogado.
Estado civil: Casado con Isabel M.  Beltrán.
Hijos: Un niño de 20 meses, llamado José.
Afiliación política: Partido Popular. Concejal
del Ayuntamiento de Muro.
Dedicación laboral: Regenta un despacho de
abogacía con otro compañero en Inca, y admi-
nistra un negocio de sus padres de «Rent a
Car» en Ca'n Picafort.

Una larga conversación con Juan Payeras (a)
«Can Friset», ha ratificado la buena opinión y con-
cepto en que le teníamos.

Le conocíamos como murero, aunque poco, sólo
por esporádicos cambios de palabra o referencias de
otros mureros que le han tratado más, hasta ahora.

A partir de esta entrevista nos agradará seguir
la trayectoria de este joven político local y poder in-
tercambiar opiniones de tanto en tanto.

Nos ha parecido Juan Payeras, un hombre segu-
ro de sus convicciones, serio, de talante conservador,
aunque liberal y con visión de futuro más bien pro-
gresista, por sus ideas.

En esta entrevista intentaremos resumir lo que
nos ha dicho, referido casi todo ello a su función de
integrante en el actual Consistorio local, del que for-
ma parte como uno de los seis representantes del
Partido Popular en el Ayuntamiento, siendo concejal
portavoz en los órganos municipales por el P.P.

De otros temas y sus opiniones sobre los mis-
mos, esperamos tener ocasión de publicarlos en pró-
ximos números.

Resta añadir que Juan Payeras fue uno de los
fundadores de la desaparecida revista de expansión
cultural Muro-85, y que según nos ha dicho, dejó an-
tes de cerrarla, pues el objeto de su publicación se
estaba incumpliendo y por tanto no les satisfacía se-
guir locaborando.

— Le preguntamos cómo son sus relaciones
con los demás componentes del Consistorio y
dice:

— Las personales son muy buenas y de respeto
mutuo. Todos los miembros que formamos la Corpo-
ración Municipal hemos sabido diferenciarlas de las

políticas.

En cuanto a estas, las políticas, es evidente que
últimamente hemos tenido unas diferencias que han
trascendido más al público por su publicación en la
prensa. Todo ello fruto de un cúmulo de circunstan-
cias que ahora han coincidido y se han aireado.

— ¿Cuáles circunstancias?
— La primera y fundamental, era el deterioro

progresivo de nuestro interés por colaborar en el
Consistorio, desde la constitución del mismo, hace
más de dos años.

Durante el primer año aproximadamente, se nos
contultaba y pedían nuestras opiniones sobre las di-
ferentes cuestiones del municipio, aunque natural-
mente, luego la mayoría actuara según su criterio y
responsabilidad, como és lógico.

Poco a poco nos fuimos .dando cuenta que sólo se
nos consultaba cuando los temas a resolver podían
tener un cierto componente de impopularidad, que la
mayoría le interesaba compartir, no así, cuando po-
dían lucirse. Mientras se daba la circunstancia peno-
sa, que de asuntos de gobierno general del munici-
pio, casí debíamos enterarnos por la calle, pues la for-
ma de convocar las reuniones de Comisiones infor-
mativas lo propiciaba.

Otra cuestión que nos llevó a este cambio de ac-
titud y supuso la renuncia de las delegaciones de Al-
caldía, por considerarlas vacias de contenido e ino-
perantes, fue la actitud del Grupo Popular efectuada
en una reunión de trabajo, estando presentes todos
los Concejales y Alcalde.
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— Propuesta y actitud, ¿cuáles?
— La propuesta era replantear toda o casi toda la

estructura operativa general del Ayuntamiento, en
base al hecho de en tres años, haber pasado de 200 a
800 millones de presupuesto. Es lógico que un Ayun-
tamiento que en tan corto espacio de tiempo aumen-
ta en esta cuantía los recursos económicos a mane-
jar, no pueda seguir funcionando con la misma es-
tructura y planteamientos de antes.

Además, hay otro hecho importante a tener muy
en cuenta. Muro cuenta con dos núcleos urbanos, el
propio pueblo y la zona costera, totalmente diferen-
ciados y que demandan una atención y actuaciones
muy especiales, y que en nuestra opinión, no pueden
concederle sólo siete concejales.

Nuestro cambio de actuación vino ante la acti-
tud de no contestar a nuestra propuesta, después de
habérsenos prometido hacerlo pronto. Habían pasa-
do ya más de seis meses.

— ¿En qué se basaba esta propuesta?
— Básicamente eran dos.
1.a.- Modificar la información de las actuales Co-

misiones Informativas, en base a un estudio previo
que debería realizar una Comisión Especial, formada
por representantes de los distintos partidos con re-
presentación municipal, asistida por los diferentes
técnicos contratados del Ayuntamiento en las diver-
sas áreas: economía, administrativa, urbanística,
etc.

2.a.- Una vez creado el nuevo organigrama de
funcionamiento municipal, se nos permitiera a los
Concejales del PP, presidir alguna de las comisiones
en base a nuestra disposición, sobradamente de-
mostrada, de colaboración plena con el grupo mayo-
ritario, llevada a efecto hasta entonces.

— ¿Y...?
— Que hicieron caso omiso a nuestras propues-

tas, no contestaron y como añadido pasó la desgra-
cia, por no llamarlo de otro modo del derrumbe de
«Ses Cases de Son Font» y entonces recabaron nues-
tra colaboración para desbloquear una situación em-

L
barazosa, en la que nuestro grupo no había tenido in-
tervención alguna.

Entonces, le recordamos al Alcalde, que antes
teníamos pendiente otro asunto y esperábamos aún
contestación. Se comprometió a dárnosla antes de
quince días.

— ¿Lo hizo?
— Sí, pero fue negativa a nuestros planteamien-

tos. No les interesaban las propuestas, por ello quisi-
mos dejar bien claro que la etapa de nuestra colabo-
ración plena había terminado, presentamos la renun-
cia de las delegaciones y de la única Comisión que
precisamente yo presidía, y era la de Asuntos Jurídi-
cos y Reglamento. Fue a continuación cuando lo hici-
mos público a través de los medios de comunicación
y convocamos la rueda de prensa.

— A Algebeli no se le comunicó nada, si se le
invitó. ¿Podemos saber por qué?

— En cuanto a esta cuestión, debo decirte que
en aquel momento Algebelí estaba demostrando un
exceso de partidismo hacia la mayoría municipal. In-
cluso, al considerar que la revista casi no se había he-
cho eco, ni pronunciado sobre el tema de «Ses Cases
de Son Font» en aquel momento tomamos la decisión
de no convocar al periódico local, con todas las con-
secuencias que de tal decisión pudieran derivarse,
como los «palos» que nos distéis después y natural-
mente admitimos.

Si me lo permites, me gustaría añadir que vería
con agrado, que alguna vez le dedicaráis algún vara-
palo a la mayoría municipal, que también se equivo-
can en alguna ocasión.

— De acuerdo, aceptamos tu explicación
aunque no la compartimos. Y dime ¿cómo ac-
tuáis ahora?

— Asistimos a las reuniones de las Comisiones
Informativas, ya que la pertencia a las mismas nos
viene impuesta por la Ley de Régimen Local y no por
la voluntad del Alcalde, e igual vamos a los plenos
por la misma circunstancia.

— ¿Y qué pensáis hacer?
— Queremos seguir un criterio que sea conse-

cuente con nuestro programa y especialmente en
todo cuanto sea de interés prioritario del pueblo.
Cuando tengamos discrepancias con la mayoría, las
manifestaremos presentado las alternativas que
consideremos oportunas.



— ¿Qué destacarías de lo realizado durante
estos más de dos años?

— Como positivo:
Las negociaciones que se han llevado a término

mediante una Comisión Especial para tratar una se-
rie de convenios urbanísticos, que han permitido sa-
near con largueza las arcas municipales.

En esta Comisión estaban representados todos
los partidos en el Ayuntamiento. El PP estaba repre-
sentado por Miguel Barceló y un servidor.

La importante tarea llevada a cabo en la Comi-
sión que hasta ahora ha presidido, redactando y lle-
vando a la aprobación de reglamentos de: Orgánico
Interno, de Mercados, Cementerio, Banda de Música
y Escuela de Música.

Y en general nuestra aportación al funciona-
miento global del Ayuntamiento, hasta donde se nos
ha permitido.

— Como negativo:
Lo ya referido y a título personal, la gran batalla

perdida y que supone una de mis frustraciones como
edil, que es el asunto de las subvenciones que cada
año otorga el Ayuntamiento a diversas instituciones
o colectivos de Muro.

— ¿Cuál hubiera sido tu enfoque?
— Digamos que mis intenciones eran dos al res-

pecto.
Una, frenar este exceso de manía subvenciona-

dora que han tenido los últimos consistorios locales,
practicando una política en este sentido, que consi-
dero muy equivocada.

— ¿Incluso si persiguen un objetivo político?
— Nunca debería «comprarse» la opinión políti-

ca o el voto de los conciudadanos, en base a una sub-
vención de dinero público.

— ¿Cuál sería el criterio a seguir, según tú?
— Establecer una serie de convenios de colabo-

ración cultural, deportiva, social, etc. con las entida-
des que solitaran esta ayuda municipal, y otorgarla
atendiendo a las posibilidades económicas del Ayun-
tamiento, a la viabilidad y a la conveniencia de los
proyectos a suscribir.

— ¿Por ejemplo?
— Sí, y lo pondré sobre el mismo Algebelí, que

anualmente recibe una importante subvención.
A mi criterio, la Corporación Municipal no apro-

vecha como debiera esta donación.
Como sabes, todo Ayuntamiento tiene la obliga-

ción de editar un Boletín Informativo Municipal y
esto en Muro no se hace, por lo cual, una gran mayo-
ría de contribuyentes no se entera de las actividades,
información o relaciones que le afectan, y si lo hace,
es a desatiempo. A través de un convenio de colabo-
ración mútua, se podría conseguir una difusión de la
cosa municipal más efectiva, a través de la implanta-
ción de Algebelí en el municipio.

— Es un punto de vista que tal vez debería es-
tudiarse. Pero... déjanos decir que en nuestra opi-
nión, Algebelí es un buen portavoz municipal y
lo podría ser más, si realmente hubiera más inte-
rés por parte de quienes tienen la fuente de infor-
mación. ¿Estás de acuerdo?

— Habría que matizar lo de «buen portavoz », a
mi entender bastante partidista, aunque reconozco
que dedicáis bastante espacio a lo municipal, pero no
en la medida, concreción e imparcialidad precepti-
vas.

Yo, por mi parte, estoy totalmente en contra —y
hablo en general— que se den alegremente impor-
tantes subvenciones en su cuantía a entidades, que
ni siquiera lo habían solicitado —como ha ocurrido
este año—, ni tampoco a colectivos, que en su balan-
ce presentaban superávit, ya que con todo ello se
crea la sospecha entre los contribuyentes de que se
siguen fórmulas de amiguismo o se busca el voto so-
lapado de determinados grupos de presión.

— ¿Vas a continuar en la política?
— Una persona que ha estudiado Derecho, casi

siempre tiene inquietudes políticas. Este es mi caso.
— Por algo se rumorea que en las próximas

municipales, Juan Payeras será el cabeza de lista
por el PP. ¿Tú qué dices a esto?

— Puedo asegurarte que en este momento, esta
no es mi intención, lo cual no quita que siga vincula-
do desde mi partido a la tarea municipal.

— ¿Quieres despedir la entrevista?
— Quisiera añadir que este enfrentamiento sola-

padao existente entre dos sectores del pueblo, deseo
firmente que desaparezca ya que es censurable a to-
dos los niveles, pero en especial a la vista de los hoy
niños, futuras generaciones de mureros, que estoy
seguro agradecerán su erradicación de una vez por
todas. De conseguirlo, se podrían seguir unos crite-
rios de trabajo, por y para Muro, positivos, rentables
y que sigan unas directrices más del tiempo actual y
de un próximo futuro.

Esta es una labor que desde Algebeli podríais
potenciar, informando en conciencia a los ciudada-
nos, sobre unas pautas de conducta y convivencia
más civilizadas y acertadas.

Juan Julia Reynés
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GABRIEL GAMUNDI CARRIO
MAESTRO DE OBRAS Y AFICIONADO A LA AGRICULTURA

1

— Nombre: Gabriel Gamundí Carrió.
— Edad: Cuarenta y seis años.
— Estado civil: Casado.
— Hijos : Es padre de tres hijas.

Yendo a Ca'n Picafort, pasado «Son Sant Martí»
a mano izquierda, ¿quién no ha visto la hermosa viña
que se ve cubierta de invernaderos de plástico o lu-
ciendo un frondoso verdor, según la estación del
año?

El que pasa con cierta regularidad por esta ca-
rretera, tiene ocasión de poder observar los cambios
mutantes que van, desde el esplendor de las uvas
maduras, a las retorcidas cepas con hojas lánguidas
y amarillentas.

Sabiendo que el propietario es de Muro y ade-
más amigo nuestro, nos hemos animado a pedirle
que nos hable de este hermosa finca.

CLASES DE INGLES
C/. Crisiobal Carrió, s/n. (esquina Cervantes)
Tel. 53 80 65	 MURO

— Gabriel, ¿cómo es que dedicándote a la
construcción te metites en esta aventura?

— Verás, mis padres eran campesinos y yo, junto
con mis hermanos, íbamos al campo. Era nuestra for-
ma de vivir y esto no se borra fácilmente. En Mallorca
tenemos una palabra que es muy expresiva: «esti-
ra». Los castellanos suelen decir: «La cabra tira al
monte ». ¿Comprendes?

— ¿La finca era tuya de herencia o la com-
praste para tal fin?

— No, no era mía, y tampoco la compré para tal
fin. Pensé que adquiriendo una porción de terreno
importante —y dada su proximidad con la costa—
podría hacer negocio vendiéndola aparcelada o sim-
plemente construir un hermoso chalet enmedio, ro-
deado de huerto o jardín.

— Entonces ¿cómo empezó todo?
— La verdad es que empecé casi en broma. Ami,

como te he dicho antes, siempre me ha gustado mu-
cho el verdor del campo, y en cuanto tuve ocasión va-
llé la finca y planté dos cuarteradas de viña, sin pen-
sar nunca que en un futuro pudiera llegar a ser renta-
ble.

— Otra pregunta, Gabriel: ¿es buena o ade-
cuada la tierra arenosa para plantar viña?

— ¿Has oído comentar, que las patatas de «Son
Sant Martí» son mejores?

— Sí, en efecto. ¿A qué es debido?
— Pues muy sencillo. La arena de la costa tiene

bastante salobre, y para algunos cultivos no va bien
y para otros es mejor. Por ejemplo, antiguamente el
vino y la uva que se producía en la Colonia de San Pe-
dro era excelente y las viñas estaban a 15 m. del mar.
Con esta clase de terrenos las alubias no irán bien,
los tomates serán ácidos y las uvas serán magníficas.
¿Comprendes? Soy de la opinión que el hombre toda-
vía no ha conseguido el 50% de productividad de las
plantas.

— ¿Es rentable la viña para que una familia
de agricultores puedan vivir de ella?

— Si recolectan uva quince días al año, no. En
cambio si posee variedades para recolectar uva tem-
prana y otras que dan fruto ya casi en invierno, sí.
Todo ello requiere inversión y mentalidad de payés,
es decir, no desanimarse si fracasa el primer año y
continuar trabajando y corregir fallos.

— ¿Así sin más, sin entender de viñedos?
— La verdad es que no entendía casi nada. Por

ello me asesoré con Antonio Boyeras, que podríamos
decir, es el Campeón al presentar la mejor calidad y
al ser un gran meticuloso con la viña.

— Después de haber plantado viña, ¿qué
tiempo hay que esperar a que dé uvas?

Se sonríe.
— ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo deja de ser una

inversión para convertirse en rentable?
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— Exacto.
— Pues, lo primero hay que preparar la viña y

sembrar «es bords» en febrero o marzo. En agosto
hay que injertarlos y después, el año siguiente se
poda, o sea, en enero. Ya en verano (julio) las cepas
ya producen uvas. Es decir a los quince o dieciseis
meses cada cepa tendrá dos racinos. El año siguiente
ya estará a pleno rendimiento.

— ¿Piensas seguir con estas variedades o vas
a cambiar?

— En esto de las variedades, hay muchas. Mira,
yo soy una hormiga en el mundo de la agricultura vi-
nícola y hemos recolectado 30 toneladas de uva este
verano. Si en vez de tener las variedades que tengo,
tuviese el «Borne gigante», que es como su nombre
indica una uva enorme (traída por Juan de Borne, de
«Fruita Bona», procedente de América), imagínate
los kilos que hubiera podido producir.

— ¿Has dicho «Fruita Bona»?
— Sí, es el nombre de una entidad que cultiva y

comercializa el viñedo, pero a lo grande. Domina el
mercado y posee sus propios Ingenieros Agrícolas y
demás expertos.

— En cuanto a las fumigaciones o pulveriza-
ciones, lo que vulgarmente llamamos «esqui-
tar». ¿qué me puedes decir?

— Bueno, éste es un capítulo aparte. En esto sí
que hay mucho que decir. Tienes que ser el médico
de las plantas y no solamente curarlas, sino prevenir
las enfermedades. Antes de que la planta produzca,
ya tienes que tenerla tratada contra el mildiu, broti-
tis, «coronet », seurreta... luego cuando tiene frutos,
hay que reforzar la piel de las uvas maduras, porque
vienen las abejas a libar y los pájaros a picotear. Hay
que tratarla día sí, día no, para cicatrizar las heridas
de las abejas y de los pájaros.

Y esto no es para tener unos granos más, sino
para evitar que estos se pudran y con ellos el racimo.

— Bueno Gabriel, ¿quieres añadir algo más?
— Sí, yo diría que es una pena que se haya perdi-

do el amor hacia el campo y que en la actualidad éste
esté cultivado por gente de mediana edad, y que los
jóvenes se hayan marchado en masa en busca del
empleo o del trabajo en la construcción. El hombre
sólo puede alcanzar la felicidad a través de su voca-
ción. Es muy reconfortante trabajar en lo que a uno le
gusta.

Gracias Gabriel y que tengas muchos éxitos.

CIANO

MIGUEL GAMUNDI MOLINAS
JUBILADO - EXFUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE MURO

«Miquel Costitx» es un murero que hace años
vive en Palma, lugar donde su esposa y él montaron
el «Bar Costitx», sito en la calle Fábrica y que actual-
mente regentan sus hijos Margarita y Juan Antonio.
Actualmente es abuelo de cuatro nietos (3 niños y
una niña).

«En Miguel Costitx» nos dice, mientras toma-
mos un refresco (siempre ha sido un bebedor y fuma-
dor empedernido, aunque ahora ya no bebe pero si-
gue fumando mucho) en cualquiera de los bares de
Muro, que pese a vivir en Palma, él se pasa unos tres
días a la semana en Muro, o más concretamente en
su término municipal —»Sa Caseta des Capellans»—
, si bien, sube al pueblo casi a diario.

Se confiesa murero hasta la médula, aunque los
avatares de la vida hayan hecho que su residencia
esté en la ciudad palmesana. Dice que siempre que
un murero acude a su bar, y él está presente, la con-
sumición va de regalo.

Aprovechamos una de sus estancias en el pue-
blo para hablar de Algebelí, que ciertamente los mu-
reros que están fuera reciben y leen con más interés
y agrado. De lo hablado reproducimos lo siguiente:

— ¿Cuántos años en el Ayuntamiento, Mi-
guel?

— Más de 40, casi 41. Empecé el 21 de marzo de
1941, como temporero y ganando 10 ptas. diarias,
que cobrábamos semanalmente. El Alcalde era José
Perelló (a) «Sabater». Me jubilé en el año 1982, no re-
cuerdo el día.
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— Cuéntanos alguna anécdota, ¿te parece?
— Naturalmente hubo muchas, pero ahora ya no

..recuerdo casi ninguna, pero... verás :
En una ocasión, siendo Alcalde Martín Cladera

(a) «Tonet », fue invitado a visitar Muro, el que fuera
Oficial Alemán del Servicio Secreto de Hitler, el famo-
so —por aquellos tiempos— libertador de Mussolini
en el Gran Caso italiano, Otto Skorceny, que vivía en
España como refugiado y pasaba largas temporadas
en «Es Morer Vermell» de Alcudia. Tenía una pode-
rosa personalidad y junto con el Alcalde Cladera eran
dos tíos que imponían por su envergadura. Me firmó
y dedicó un libro que había escrito o una foto, no re-
cuerdo bien. Se celebró una pequeña fiesta con su vi-
sita.

Otto Skorzeny, firmando su libro para Miguel «Costitx»,
en presencia de D. Juan Massanet, D. Rafael Mol]

y D. Miguel Quetglas en el Ayuntamiento de Muro.

iill~~1111111111Mr".

También recuerdo cuanto tu padre «Mestre
Joan Fred» contruyó la nueva Casa Consistorial. En
una olla de barro se pusieron monedas y escritos de
la fecha, y la clavaron detrás del escudo de Muro que
preside el balcón de la fachada principal, también
con el Alcalde «Tonet».

Otra cosa que recuerdo es el montante del pre-
supuesto municipal de cuando empecé a trabajar en
el Ayuntamiento, «a escriure a la Sala, com deiem
abans». El total no sobrepasaba en mucho las 200 mil
pesetas y ahora sé, por Algebelí, que ya es de varios
cientos de millones, seis o siete, creo.

La muerte reciente de Miguel Moncadas (a)
«Tendre», hace que recordemos la gran amistad
que unía a Miguel Gamundí con el finado y con
Guillermo Pascual (a) «Maganet», un trío muy
unido del que ya faltan Guillermo y Miguel.

— ¿Los recuerdas a ménudo?
— Siempre. Eramos grandes y auténticos ami-

gos. Tanto Guillermo como Miguel fueron concejales
del Ayuntamiento y además juntos, y con otros afi-
cionados, fundamos el equipo de fútbol Murense.

Miguel Gamundí Molinas,
en sus tiempos de funcionario municipal.

— Cuenta, cuenta...
— A principios de los años 40, no recuerdo con

exactitud, organizamos el primer equipo de fútbol lo-
cal. Recuerdo entre otros jugadores a Juan Malondra
(a) «Mareu», Jaime Gomila (a) «Quesito», Faidella
(hijo del propietario de una compañía de «teresetes»
que estaba en Muro), Antonio Juliá (a) «Fred», Pedro
A. Sabater (a) «Apotecari», Gabriel y Jaime Perelló
(a) «Verdera», Nadal Llompart (a) «Poc oli», Antonio
Moragues (a) «Artiller», Munar (de «s'estació», que
luego fue Presidente del Real Mallorca), Eliseo (un
«foraster» que trabajaba en Muro), Sebastián (a)
«Moixet», Juan Quetglas (a) «Busque», Guillermo
Pascual (a) «Maganet», Jordi Catalá (a) «Olier» y
otros que se me han ido de la memoria.

El primer partido lo jugamos en un campo provi-
sional que habilitamos en «Es Cos», donde se cele-
bran «ses corregudes de Sant Jaume», contra una se-
lección de aficionados de La Puebla.

1
1
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l'ah! Sastre aliar,' el pintor Jim Bird.
Nova York, maig 1989.

Creo que fue en el año 43, cuando se celebró el
primer partido, digamos oficial, aunque sin estar fe-
derados, en el antiguo campo de Son Font, entre la
Escuela Graduada y Jupe. Nuestro rival fue un equi-
po de la Base Aérea del Puerto Pollensa.

Se repartieron bocadillos y piña —aún no había
Coca-cola ni Pepsi— y yo como capitán, entregué un
bonito ramo de flores al capitán del otro equipo.
Aquello en Muro fue toda una novedad. El campo es-
taba totalmente sin vallar y era más estrecho que
ahora.

— Además del fútbol, se te conocen otras
grandes aficiones. ¿Toros y boxeo, verdad?

— Sí, aficionado y forofo de los toros y boxeo, y
naturalmente del Real Madrid. Verás... cuando re-
gentaba la conserjería de la Cooperativa, en el salón
principal organicé varias veladas de boxeo amateur.
Yo era el árbitro y todos nos divertíamos mucho.

Una vez organicé un combate entre el murero
«Tófol Matas », que era alto y fuerte, y un tal Benja-
mín, un chico que trabajaba en Muro. Este era mucho
más sencillo y bajo, pero sabía boxear. «Tófol» le lle-
gó con el puño a la nariz y Benjamín al verse sangran-
do, le arreó un puñetazo con la izquierda que le dejó
seco. Totalmente K.O.

Yo como árbitro quería que se levantara y conté
hasta 15, pero para reanimarle tuvimos que ponerlo
bajo la ducha fría. Así pasábamos las veladas, sin te-
levisión ni discotecas.

En cuanto a los toros, iba a todas las corridas que
podía y con mi padre, siempre estaba medito en
cuantas funciones se celebraban en Muro. Incluso al-
guna vez salí en becerradas, pero siempre más cerca
del burladero que del toro.

En el antiguo bar «Can Parrús », frente a lo que
antes era «Es Mercat » y ahora el gran edificio muni-
cipal de servicios sociales (3.° Edad), instalé el Bar
Madrid. Lo tenía todo adornado con carteles del Real
Madrid, jugadores y de corridas de toros. Allí me visi-
taron varias figuras importantes del toreo, pero sólo
recuerdo la de Victoriano Valencia, el abogado-tore-
ro, que ahora es empresario de toros.

— ¿Qué más puedes decirme?
— Muchas cosas, pero ya no interesan a casi na-

die. Muro ha cambiado muchísimo, se ha moderniza-
do y yo lo veo de otra manera, mucho mejor.

Antes todo giraba alrededor de la agricultura,
carpinterías, herrerías, «botigues » de barrio, barbe-
rías, etc. Estaban los famosos cafés de «Can Serra»,
«Can Moragues«Can Simó », varios «cellers » y ta-
bernas.

Ahora casi todo está más concentrado en el cen-
tro, más al día con los tiempos actuales, pero antes
tenía un gran encanto. En fin...

Saluda de mi parte a todo el pueblo y a mis gran-
des amigos de siempre.

¡Así lo hacemos!

Julio

prés a Girona, a Lyon (França) i a La Coruña. També
hi haurà qualque col.lectiva a Madrid i París. Un ví-
deo sobre aigües, es presentará a alguna d'aquestes
exposicions.

Ara mateix estic treballant, amb altres compa-
nys, sobre unes teles (3 x 5 m., 3 x 4'5 m. i 3 x 3 m.) a
un dels espais més signiticatius d'aquesta zona, i del
qual es feran fotografies, vídeo i uns texts, que es
presenteran a alguna d'aquestes exposicions ja ano-
menade s.

— Quines han estat les teves darreres activi-
tats?

— Fa pocs temps he acabat una tela-mural de 48

L
m. 2 que serveix de decorat per al programa « Trenca-
closques», que Cucorba presenta a TVE Balears.

Al mateix temps he estat fent feina, aquest es-
tiu, preparant obra per a exposicions individuals que
presentaré, si tot va bé, aquesta temporada, comen-
çant el desembre a la Galeria Altair de Palma, des-
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MARIA CERDO GREGORIO
NOVA BIBLIOTECARIA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Des de que la Biblioteca de «la Caixa fou cedida a
l'Ajuntament, restava pendent la persona que havia de
desenvolupar el càrrec de bibliotecari i estar al front de la
nova Biblioteca Municipal.

Fa poques dades, Maria Cerdó va esser designada
per l'Ajuntament com a la persona adecuada per a de-
senvolupar la mencionada tasca.

Amb ella hem tingut una petita conversa, on ens ha
explicat la seva feina, així com el funcionament de la Bi-
blioteca.

Abans de parlar de la meya activitat al front de la Bi-
blioteca Municipal cal fer, si més no, una mica d'història
de la seva evolució.

Es tracta d'una biblioteca pública que des del 1933
al 1988 ha format part de la xarxa de biblioteques de «la
Caixa». La tasca desenvolupada pel personal de «la
Caixa» queda reflexada als distints catálegs que avui es
troben a la biblioteca: alfabètic d'autors, alfabètic de ma-
téries, secció infantil, etc.

El 1988 aquesta biblioteca deixà d'esser de «la Cai-
xa», assumí la seva titularitat l'Ajuntament de Muro i s'in-
tegrá dins el Centre Coordinador de Biblioteques del
C. 1. M., la qual cosa vol bàsicament dir que aquesta insti-
tució dóna un lot fundacional de llibres a la biblioteca i,
de tant en tant, fa alguna tramessa de material.

Fetes aquestes consideracions descriuré breument
les tasques tècniques que s'han de fer per tal que el fons
de la biblioteca puguin esser consultats pel públic. Es a
dir, caldrà organitzar el fons més recent: registrar, sege-
llar, catalogar i classificar. Fetes totes aquestes técni-
ques s'haurien de col.locar els llibres als prestatges por-
qué els usuaris poguessin tenir lliure accés al fons.

Pel que fa a les seccions concretes de la biblioteca
posaria especial esment en les següents: Secció de  re-
ferència, es tracta essencialment d'un servei de consul-
ta; Secció de préstec, aquest és un servei essencial de
tota biblioteca on el públic hi ha d'esser admés sense li-
mitació d'edat; Secció local,  sèrie de documents que po-
den fer referència a la biblioteca mateixa o a la localitat;

Secció de publicacions periòdiques; Secció infantil que
ha de desenvolupar quatre necessitats principals: servei
de préstec, espai per estudiar, materials de consulta i
lloc perquè els nins puguin fer les tasques de l'escola.

Tot el que hem tractat fins ara ha fet referéncia a les
tècniques d'organització, funcionament i seccions de la
biblioteca. Evidentment tots els treballs tècnics són fets
en funció del lector, per facilitar-li l'accés als llibres. Per ò
això no és suficient si manca una animació diària, la qual
té per objecte informar al públic sobre la seva existéncia,
els seus serveis i manera d'utilitzar-la. Com a primera
orientació del lector cal assenyalar la disposició dels di-
versos serveis i fons de la biblioteca i dels grans grups
de matèries. La meya missió és precisament la d'aten-
dre i servir al lector.

Pel que he pogut observar, els llibres que més en
Ilegeixen són de l'interés d'estudiants d'E.G.B. i els de Ili-
teratura infantil, contes cómics... ja que el principal lector
de la biblioteca és el públic infantil. S'hauria d'aconse-
guir que, els escolars que van ala biblioteca a fi de realit-
zar uns treballs escolars per els quals no disposen de lli-
bres, no perdessin la costum quan arriben a l'adolescèn-
cia. A la vegada s'ha de procurar d'obrir-los nous ca-
mins, intentar que de lectors «per necessitat» passin a
convertir-se en lectors de veritat, ja que en definitiva tot
alió que estimula l'interés prepara el camí cap a la lectu-
ra. Som pessimista davant els actuals nivells de lectura,
ademés hi trobo a faltar un sector de públic que de qual-
que manera podria ocupar els seus moments d'oci amb
la lectura. Al capia la fi crec que el problema és la manca
de costum d'anar a la biblioteca.

La Biblioteca Municipal disposa de més de sis mil Ili-
bres registrats i la xifra augmentarà considerablement
amb les adquisicions de l'Ajuntament ¡les aportacions
que periòdicament fa el centre coordinador. Tot i que do-
nat que la biblioteca data de l'any 1933, un cert nombre
d'exemplars haurien d'esser retirats en depósit.

Només em resta dir que el servei de préstec queda
obert als socis lectors i que l'horari d'atenció al públic és
de dilluns a divendres de 1700 a 2000 h. i els dissabtes
de 10'00 a 13'00 h. Així crec que queden cobertes les
necessitats dels lectors de la Biblioteca Pública Munici-
pal de Muro.

En nom d'Algebelí, t'agraïm el temps que ens
has dedicat i te desitjam una feliç tasca al front del
teu nou càrrec.

Macià Amengua!

VENDO PISO EN MURO
C/. OBISPO ALBERTI, 13 - 2

INFORMES: TEL. 53 81 65
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AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORRGUE Av RSTRE
MURO (Mallorca)

C/. Gral Franco, 28 - baixos
FAX: 860003 - Tel.: 53 82 44

1
AHORA ES EL MOMENTO DE PENSAR EN EL FUTURO

;SU FUTURO!!

SICA-VIDA
LE PROPONE UN PLAN DE JUBILACION SENCILLO, EFICAZ Y A SU MEDIDA

¡SE ADAPTARA A SU CASO PARTICULAR!

EJEMPLO: POR 10.000 PTAS. MENSUALES UD. OBTENDRA A LOS 60 AÑOS

EDAD CAPITAL O RENTA GARANTIZADO CAPITAL O RENTA - HIPOTESIS RENT. 10%

30 11.606.792 ó 1.006.660 anuales 20.227.558 ó 1.754.342 anuales

35 7.961.400 ó 690.494 anuales 12.404.946 ó 1.075.884 anuales

Y CUANDO DECIMOS RENTABILIDAD LO DEMOSTRAMOS CON CIFRAS:
AÑO 1985 = 15'14% - AÑO 1986 = 14'52% - AÑO 1987 = 13'65% - AÑO 1988 = 13'89%

INFORIKESE EN NUESTRA AGENCIA
Y USTED DISEÑARA SU PLAN DE JUBILACION
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¿TERREMOTO O TERRECOCHE?
¡Qué desastre amigos! Los pocos que hemos que-

dado (gracias a Dios y al «Sant Rosé»), sabréis que
Muro ha sido asolado por un terremoto. Dos días des-
pués del de San Francisco, nuestro pueblo ha sido obje-
to de un desastroso movimiento sísmico de grado 1.408
en la escala de aquel tío y 9034 en el ascensor del otro.
Con el epicentro en el Bar Sami, los daños ocasionados
han sido cuantiosos. Se estiman en más de
9.606.000.555.000.0001 millones de duros (¡imagina-
ros en pesetas!). La duración del terremoto fue de un mi-
nuto y pico o más. Yo personalmente, estaba en el water
haciendo mis necesidades, y al terminar el seismo mi
madre me encontró en la nevera con un plátano en la
boca. ¡Qué desastre! Pero el pueblo de Muro saldrá a
flote, porque somos fuertes, con espíritu de lucha y tra-
bajo, e incluso sin ayuda económica de Felipe Gonzá-
lez, lo conseguiremos. 1Muro endavant, erem 6 mil (aho-
ra menos), però endavant he dit!

ELECCIONES 89

EXTRATERRESTEZ EN MURO
Extraterrestres de mucho más de 703 metros de al-

tura, visitaron Muro con escala posterior en Rusia. Testi-
gos presenciales («Pep Lluna» y amigos) vieron como
tres grandes naves luminosas, aterrizaban frente el bar
Texas. Confesaron que aquellas «bestis» eran horroro-
samente enormes. En principio, creyeron eran los cabe-
zudos que salían de fiesta, hasta que vieron como uno
de ellos sacaba su revolver y hacía desaparecer a un
«ca bord» que husmeaba en la basura de «Can Pepet».
Cuando notaron, que no tenían bromas, empezaron a
hablarles para ver si les tranquilizaban. «Pep», en un
acto de cortesía, sacó una petaca de cazalla y les invitó
a un trago, que aceptaron rápidamente. Les gustó tanto
que quisieron beber más, y todos juntos fueron a
«s'Olimpic» a seguir la marcha. Para acompañar la bebi-
da, pidieron «panets de variat». Uno de estos bichos ra-
ros, lo quiso sin ensaladilla, porque dijo le subía.

Cuando salieron del bar, iban bastante cargados,
cantando el himno marciano, que ni ellos entendían.
Compraron los tres últimos números de Algebelí, sa-
biendo que en ellos aparecían «Som l'ostia», ahora «Ex
Som l'ostia», motivo de su visita a la Tierra. Después de
despedirse de sus colegas mureros, cogieron sus res-
pectivas naves y se fueron colocados haciendo eses,
pues no existen allí controles de alcoholemia. Se lleva-
ron fotos y sobrasadas, y una muy buena impresión de
nuestro pueblo. Hasta pronto amigos.

Como ya sabéis, el pasado 29-0, se celebraron las
elecciones generales en toda España. Estamos de en-
horabuena, pues nuestro partido político «Ex Som l'os-
tia» ha sacado la mayoría absoluta, dejando con un es-
caño al PSOE de Suárez y al Pepe ese, con los votos de
sus familiares y gracias.

Los que nos habéis votado, tendréis lo que soñas-
téis: «Sexo, droga y Rock and Roll». Y claro, no trabaja-
réis, que suponemos es lo que deseáis.

Por todo ello, el mes que viene nos descubriremos y
sabréis a quien habéis votado .. Nos vemos,, por tanto,
obligados a desvelar el misterio de nuestra identidad.
Para más suspense (ta-tan... a la Hitchcock) no publica-
remos nuestras fotografías hasta el próximo número.
Suponemos que los más cotillas se les habrá hecho la
boca agua, pero sitiéndolo mucho, tendréis que esperar
al mes siguiente.

ANIMALADAS
— Si eres un «hevi» auténtico, debes llevar un co-

llar de boxer colgado, una chupa llena de clavos y los pe-
los largos como una «besti».

— «Ex Som l'ostia», profesión: ingenieros vagospu-
tas.

— «Ex Som l'ostia», sus abovagos.
— ¡Podemos ser tu chulo cariño! «Ex Som l'ostia»

chulos de alquiler. Este mes oferta ¡pegue tres y pague
dos!

— Si usted busca unos matones, ya los tiene. Muer-
tes instantáneas «Ex Som l'ostia». Muertes sin piular.

— Algebelí presenta: «Ex Som l'ostia» y Coca-cola
en concierto.
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DE PORQUES
— Se celebra por estas fechas en Muro, el Cam-

peonato del Mundo de «boldufa». Somos favoritos.
Tranquilos, todo controlado.

— El Milán eliminó al Madrid, pero lo tienen crudo,
porque les ha tocado el Murense en la próxima ronda.
¡Rezad malditos!

— En el vecino pueblo de Sa Pobla, se celebra el
Campeonato de Baleares de «flestomies». Los mure-
ros, como siempre muy bien clasificados, esperan con-
seguir medalla.

BATMANIA MURERA
La batmanía ha llegado a Muro. Miles de mureros

han cambiado su habitual vestimenta de trabajo por el
conocidísimo traje de Batman. Y no todo acaba aquí. Es
tanto el entusiasmo, que incluso lo que antes eran Mer-
cedes (casi la mayoría de coches de Muro), ahora son
batmóviles.

No sabemos hasta donde puede llegar esta fiebre
que nos invade, pero esperamos que con la aparición de
los nuevos superhéroes mureros «Ex Som l'ostia», se
borre esta hortera movida americana. La moda que va-
mos a implantar ya está decidida para el año 90. La ex-
somlostimanía: traje de luces de torero, con tejanas
blancas de espuela (tipo Jeroni), gorra roja de hamaque-
ro y corbatín amarillo fosfi. ¡Ele! ¿A qué «Som l'ostia»,
eh?

Ex Som l'ostia

EL S EA 	OBERT PER A TOTHOM

Si volem una Administració Au-
tonómica racional, ágil i próxima
al ciutadà és imprescindible oferir
una qualitat de serveis adequada
a les necessitats que el temps ac-
tual exigeixen.

Anam per el bon camí, però necessitam
la col.laboració de tots:
PROPOSAU INICIATIVES I SUGGERENCIES
DONA U-MOS A CONEIXER
LA VOSTRE OPINIO
SOBRE EL FUNCIONAMENT
DELS NOSTRES SERVEIS

ESCRIVIU,
CRIDAU O VENIU	

Conselleria Adjunta a la Presidència
	 uI

Plaça de les Drassanes, 4
	

Govern Balear

Tel. 71 26 04
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BUSQUETES
Això de ses eleccions sempre remou ses more-

nes a algú, i segur que a més de dos. I sinó, aquí un
grapadet de mostres:

— Una: Un regidor, que precisament es mateix
mes de ses eleccions surt a una entrevista a Algebelí,
va i llavors se queixa públicament, que en aquest pe-
riòdic feim parts i quarts, perquè publicam un retrat
de sa vinguda d'En Ruiz Mateos a Muro i ens oblida-
rem de publicar sa d'En Felix Pons, ex-President de
les Corts. ¡Idó no ens oblidarem!

— Dues: Es membres des P.P. es queixaren per-
qué Algebelí publicà una página de publicitat des

C.D.S., dient que era gratuita, perquè es Director és
de Centre.

Però no pensaren que a ses darreres eleccions
municipals, en publicàrem una de página, també de
«Alianza Popular»... i llavors no cobràrem res, ni a un,
ni a s'altre.

Però sí, haurien d'haver pagat ara, com ho farà
es C.D.S.

¡I és que també en aquesta casa, ja no ens xu-
clam es dit!

— Tres: No hi ha cap motiu suficient perquè mu-
rers en murers s'hagin de barallar per un vot més o
manco. Creim que no ve d'aquí, encara que sembli
mentida que això pasás a Muro dia 29-10, un grapa-
det de vegades.

¡Tanmateix llavors empren es nostres vots així
com les convé!

— Quatre: Que una doneta d'edat avançada i
analfabeta, volgués votar per es partit des Batle
(CDS), que ni tan sois sabia com es deia, i hagués
qualcú que perqué es President de taula donà una
solució pública, s'enfilava per ses parets.

¡Ja ho val Pasqual, vull dir Tomeu, vull dir... ja no
ho sé!

— Cinc: Que per molt bona intenció que hi hagi,

o tal vegada no, en temps d'eleccions no és conve-
nient fer dinars. Perquè sempre hi ha gent desagraï-
da que endemés d'omplir sa panxa de franc, llavors
exigeix que podria haver estat millor es dinar. I ho
critiquen.

¡Pensam que mai s'ha d'anar a un dinar a on se
sap que no si trobaran a gust ¿O no, gorrerets?

— Sis: Com que a Muro tothom está convençut
que han guanyat es seus, aquestes eleccions, ¡venga
fer dinars i sopars! ¡I és que a Muro, pareix que pen-
sam millor amb sa panxa plena!

A sa revista Badia d'Alcúdia, que s'edita a Ca'n
Picafort, corresponent al mes de setembre, surt una
carta oberta, o una cosa semblant, a on un tal M.C.M.
(que per noltros, estam segurs, és G.C.F. o sigui Ga-
briel Carbonel Font, Concejal des PP de s'Ajunta-
ment de Muro) envesteix a bulto a n'es nostre Direc-
tor, titllant-lo de partidista i com a portaveu des CDS,
i altres pardaleries per l'estil.

Tothom té dret a dir i escriure lo que pensa. En-
cara que pensi equivocadament. Lo que ja no ens pa-
reix de massa vius, és que ho faci com d'amegat a
una revista que precisament a Muro se llegeix molt
poc, no perquè no estigui bé, tan sols perquè aquí lo
que interessa és lo que diu Algebelí i ¡números can-
tau!

¡Així que noltros en parlam i ho deim per es que
no s'enteraren!

Pot esser que siguem pertidistes, però lo que no
hem fet mai, és discriminar a ningú a s'hora de publi-
car cantes obertes, anides i opinions que ens envien
a Algebelí. Així que encara que fos per amagar sa
mà, després d'haver tirat es ved, pensam que ho po-
dia haver fet a través des periòdic murer, que ende-
més d'informar a n'es poble, está per a servir-lo a
mida de sa confiança.

¡Feina i no paraules, estimadet!

COMUNIONES - BAUTIZOS
BODAS - BANQUETES

CONGRESOS - CONVENCIONES

LOCALES CLIMATIZADOS
BELLOS JARDINES

AMBIENTE FAMILIAR

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

07440 - MURO (Mallorca)

Cases de

Son Sant Martí

nvfi
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RISTORANTE PIZZERIA

Agradece a todos sus amigos

y público en general,

la confianza recibida

durante la recién terminada

temporada turística

Carretera Alcudia-Artá
Urbanización Las Gaviotas	 PLAYA DE MURO
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VIDA ESPORTIVA MALLORCA OLIMPI CA

LOS HERMANOS SACARES-GELABERT
DOS JOVENES DEPORTISTAS

Vicente y Antonio Sacarás Gelabert, son dos jóve-
nes mureros de 17 y 15 años respectivamente, que tie-
nen una pasión común por el deporte, aunque cada uno
en diferente especialidad y su práctica.

Hemos hablado con ambos hermanos, por separa-
do, pudiendo constatar en lo que nos han dicho, un fon-
do positivo de seriedad absoluta cuando hablan de su
afición deportiva, pese a la corta edad de ambos.

Veamos cómo contestan a nuestras preguntas:
Vicente es el mayor de los dos, diecisiete años y

estudiante de COU en el Instituto de Sa Pobla, mide
1'83 m. y pesa 71 Kgr. Con él empezamos.

— ¿Cuándo comenzaste a jugar?
— Desde que pude correr, siempre me ha gustado

jugar con una pelota o balón.
— Y ya en plan más serio, ¿dónde?
— En Muro y Can Picafort, en equipos sin federar y

en la U.D. Poblense desde el equipo alevín.
— ¿Y ahora?
— Aunque sigo siendo juvenil, estoy jugando en el

primer equipo de Sa Pobla, en 3. a Categoría Nacional.
Ya en la temporada anterior, salí con el equipo en algu-
nos encuentros de 2. a Nacional B.

¿Eres titular?
— De momento parece que sí, pero esto nunca se

sabe si durará.

— ¿Goleador?
— Si se presenta la ocasión propicia, trato de apro-

vecharla... pero más bien colaboro a que mis compañe-
ros materialicen los goles.

— ¿Por qué juegas de siempre en el Poblense?
— Es que cuando empecé de alevín, en el Murense

no tenían equipo federado de esta categoría, me fui al
Poblense y allí estoy.

Quiero significar que tengo especial interés en jugar
aquí con el equipo de mi pueblo, aunque sea antes de
retirarme.

— ¿Aspiraciones?
— Ahora todas. Después el tiempo dictará su ley.
— Juegas, ¿por dinero o por afición?
— Siempre por afición, y pienso que continuaré

igual, aunque sin despreciar el dinero (si algún día me lo
dan para jugar) pero espero que ello nunca me condicio-
ne.

Soy del parecer, que uno de los peores males del
fútbol actual lo producen estas desorbitantes cantidades
de dinero que cobran los futbolistas, que arruinan a los
clubs y acabarán con el fútbol como deporte popular.

— ¿Qué otros deportes te gustan?
— Casi todos, incluso el motociclismo, como a mi

hermano Toni.

1

1
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VICENTE SACARES...

— ¿Qué le pasa al Poblense?
— Formamos un equipo muy joven, con una media

de edad sobre los 20 años. Nos falta algo de experiencia
y no hemos tenido suerte. La mayoría de equipos de 3. a

Nacional están formados por jugadores veteranos en la
categoría y se las saben todas. Vamos a mejorar mucho
y aún quedaremos entre los primeros, confío en ello.

— ¿Cuál es tu demarcación?
— Donde me encuentro más a gusto es jugando de

extremo, aunque me adapto a todos los puestos ofensi-
vos del equipo. Actualmente juego en punta, portas ban-
das.

— ¿Tu mejor cualidad?
— Tal vez el no ser muy individualista. Me gusta ju-

gar para el equipo, aunque a veces me despisto un poco
y retengo el balón más de lo necesario. Es un defecto
que voy corrigiendo.

— ¿Pie derecho o izquierdo?
— Juego con los dos. También el juego de cabeza

me va bien.

Vicente Sacarés (1. 0 izquierda, agachado),
en la Selección Balear Infantil, con la que jugó

dos temporadas el Campeonato de España.

— ¿Qué admiras más, al jugador técnico tipo
Butragueño o al jugador fuerza-voluntad tipo Vic-
tor?

— A ambos, ya que cada uno de ellos tiene unas
cualidades y recursos innatos. Si bien admiro un poco
más al jugador que sin poseer una técnica muy depura-
da, suple esta con la voluntad y entrega. Así también se
llega y se triunfa como los mejores.

Tal como se juega hoy en día, es muy necesario po-
seer técnica y fuerza, una buena preparación física,
además de ser inteligente jugando, a causa de las tácti-
cas. Naturalmente todas estas condiciones son difíciles
de reunir en un solo jugador, por ello son pocos los que
llegan a la cúspide.

— ¿Y tus condiciones cómo son?
— Creo tener un poco de ambas, técnica y fuerza,

pero no en cantidad. Lo que sí me sobra es afición, que
también tiene su importancia.

— ¿Tienes algún ídolo?
— Para mí lo son todos los buenos jugadores de fút-

bol.
— ¿Tu equipo preferido?
— Me inclino por el Real Madrid, aunque admiro to-

dos los equipos que practican buen fútbol.

— ¿Qué opinas del Torneo Villa de Muro Interna-
cional de Fútbol Base?

— Que está, pero que muy bien. Como murero es-
toy orgulloso de ver como toda la afición de Mallorca se
desplaza a Muro para ver buen fútbol base. Me gustaría
que se siguiera organizando cada año y poder jugar en
él. Es un magnífico torneo el que se celebra en Muro.

— ¿Deseas añadir algo?
Sí, dar las gracias a Algebelí por la atención y sa-

ludar a la afición local, y además a todos aquellos a los
que gusta el buen fútbol.

CLASES DE INFORMATICA

• Prácticas con ordenador
compatible IBM.
(Dos unidades de disco)

• Procesador de textos.

• Informática BASIC

Información:

Bruno Llopis Femenías

C/. Colomer, 14 - Tel. 53 71 66

MURO

1

1

25



1

Antonio Sacarés Gelabert, 15 años recién cum-
plidos el pasado 29 de septiembre. Estudia 1.° de
BUP en el Instituto de Sa Pobla. Su gran pasión la
moto y el motocross.

— ¿Cómo te aficionaste a este deporte?
— Cuando tenía 4 años, mis padres me compraron

una moto Bultaco Chispa de 49 c.c. y ya desde entonces
tengo esta afición a las motos.

— Y?
— Pues, que esta moto me quedó pequeña y hace

poco más de 2 años me compraron una Yamaha 80 c.c.
con la que empecé a practicar y correr en motocross de
competición.

— ¿Con esta moto corres ahora?
— No, tengo otra Yamaha 80 c.c. más preparada y

competitiva, además tengo también una Honda 125 c.c.
— ¿Corres en las dos categorías?
— Bueno, verá.., con la primera Yamaha tomé parte

en tres carreras el año 1988, con la segunda en cinco
pruebas durante 1989. Y con la Honda 125, tomo parte
en las competiciones, pero no adjudican puntuación, ya
que por mi edad debe ser así.

Y esto ¿hasta cuándo?
— Cuando cumpla los 16 años, dejaré de participar

en 80 c.c. que es una categoría poco interesante ya para
mí y entonces entraré de pleno derecho en la competi-
ción de 125 c.c.

— ¿Cuando empieza la nueva temporada?
— Este mes de noviembre se inicia la temporada

89-90, en la que pienso participar en 125, siempre que
me concedan un permiso especial ya solicitado. Así po-
dré puntuar en el Campeonato de Baleares.

— ¿Qué pruebas has disputado?
— Debuté en Son Carrió. Se celebraba una demos-

tración infantil y quedé en primer lugar. Luego para el
Campeonato de Baleares he tomado parte en:

San Juan - 3.er clasificado.
Arta - 2.° clasificado.
Palma - 2.° clasificado.
San Juan - 2.° clasificado

y en Palma de nuevo, gané la primera manga y en la se-
gunda, cuando iba primero, rompí la moto y tuve que re-
tirarme.

En Muro quedé segundo, pero sin puntuar, para el
Campeonato, por lo de la edad. Por cierto que corrí con
una moto prestada ya que tenía la mía en reparación.

En 125 c.c. esta última temporada, llevo realizadas
tres carreras, pero como he dicho sin poder puntuar.

— Un piloto de moto ¿debe ser también un poco
mecánico?

— Claro, debe de gustarle mucho la mecánica, sino
siempre debes de ir a remolque de los demás. En mi
caso, todos los arreglos y reparaciones, a las motos que
uso, los hago yo, a excepción de algo muy complicado
que no está a mi alcance.

— ¿Honda o Yamaha?
— Para el motocross son dos máquinas punteras.

Las demás marcas japonesas también son todas apro-
piadas para esta especialidad.

— ¿Tienes muchas roturas?
— Las normales, ya que procuramos siempre tener

las máquinas preparadas y a punto de prueba.
— ¿Y lesiones?
— De momento, sólo varias caídas espectaculares,

aunque ninguna lesión. Un poco por suerte y otro tanto
por saber caer, tal como te va enseñando la experiencia.

— ¿El mejor mallorquín en motocross?
— Jaime Fiol de Alcudia, ya desde hace varios

años. Tiene todas las ventajas para sedo: calidad, afi-
ción, patrocinador, entreno diario y la mejor moto.

— ¿Cuál es tu ídolo en la especialidad?
— Richy Jonshon, el americano Campeón Mundial

de Supercross.
— ¿Qué opinas de los mureros Poquet, padre e

hijo, que practican motociclismo?
— Martín Poquet es un magnífico piloto, tanto de

cross como de trial. Lástima que su edad no le permita
disputar el motocross, pero es un gran piloto.

Su pequeño hijo José tiene madera de campeón,
aunque de momento y siendo aún tan niño, es difícil ha-
cer. pronósticos.

Los dos tienen mucha afición, calidad indispensa-
ble para que un piloto pueda competir con un mínimo de
garantía.
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ANTONIO SACARES... 

— ¿Qué hace falta en Muro para que haya más
afición y pilotos?

— Disponer de un circuito permanente para practi-
car. Si lo tuviéramos, aumentaría la afición, habría más
practicantes y naturalmente saldrían más y mejores pi-
lotos.

— ¿Cuál es tu meta en el motocross?
— No la tengo. Quiero correr porque esta es mi afi-

ción y mi pasión.
— ¿Cuántas veces se os dice aquello de: «Vés

alterta, no facis molt de via i alerta a caure»?
— Demasiadas. En competición, el que conduce

una moto es consciente de su responsabilidad. Recor-
darle el peligro continuamente no le favorece en absolu-
to.

— ¿Algo más que añadir?
— Saludar a toda la afición y pedir que alguien nos

haga un circuito permanente ¿tal vez el Ayuntamiento?,
y dar las gracias a vuestra revista por preocuparse del
motocross y de mí.

Gracias a tí y suerte, ya que por lo que hemos
podido comprobar, afición y conocimiento del tema
no te falta para que pronto seas un auténtico cam-
peón.

ARIES

GESTORIA JULIA
El próximo día 30 de este mes de Noviembre

finaliza el plazo legal para la presentación
de la Declaraciones de Renta y Patrimonio.

Rogamos a nuestros clientes, que aun no lo hayan hecho,
no demoren a los últimos días,

la entrega de los documentos necesarios para poder
cumplimentar a tiempo las referidas declaraciones

correspondientes al ejercicio de 1988.
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I TROFEO LORENZO PASCUAL
DE BILLAR A TRES BANDAS

Organizado por el grupo de billaristas del Fomento
de Cultura y, en sus dos billares «Gran Mach», se dispu-
tará a partir del 17 de este mes, el I Trofeo Lorenzo Pas-
cual de Billar a Tres Bandas, exclusivo para socios y por
el sistema de sets, al mejor de tres.

En el momento de escribir estas notas, son quince
los jugadores inscritos, aunque se confía que antes del
día 17 el. número haya aumentado.

Este torneo social, a falta este año del Trofeo Jaime
Aguiló, que de momento no se ha programado, lo patro-
cina el Campeón Social del último torneo social y que tan
buen papel representó en la fase final del J. Aguiló, el ju-
gador y aficionado local Lorenzo Pascual Moragues.

Al parecer, a este primer torneo de la temporada 89-
90, seguirán otros varios, también de carácter social.
Les tendremos informados del resultado.

Bola Blanca Lorenzo Pascual Moragues, impulsor y patrocinador
del Trofeo que lleva su nombre.

LA UN ION CABALLISTA REVIVE UNA TRADICION UN POCO
OLVIDADA EN NUESTRO PUEBLO: LAS CARRERAS DE CABALLOS

La Unión Caballista cumplió, con la admiración de
todos los aficionados, su gran reto que se había marca-
do para este año 1989, es decir, organizar 3 grandes ca-
rreras de caballos y vivir tres días inolvidables de fiesta
en la pista de «Son Blai».

Los días fueron: el 23 de junio, festividad de San
Juan, Patrón de nuestra villa; día de San Jaime y el pró-
ximo día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción.

Algunos aficionados pensarán que tres reuniones
son muy pocas al año, ya que no se han visto saciadas
sus ganas de contemplar este bello espectáculo, con el
que nos deleitan bellos trotones.

La Unión Caballista se ha marcado una meta quizás
no muy ambiciosa, a nivel de cantidad, pero sí, en cuan-
to a administración, organización y calidad de las reunio-
nes. Nuestro lema es: Poco, pero bien hecho.

Para los aficionados al trote, queremos comunicar,
que todos los domingos por las mañanas se organizan
pequeñas reuniones de compañerismo en «Son Blai»,
donde nos reunimos para entrenar.

El viernes día 23 de junio pasado, como ya detalla-
mos en otro número, fue una fiesta inolvidable y con bas-
tante público, si tenemos en cuenta que sólo era fiesta
en nuestro pueblo.

Recordemos los caballos de nuestro pueblo, gana-
dores de las carreras en las pasadas fiestas de San
Juan:

— 1 . a carrera: «Marchosa».
— 3. a carrera: « Parballón».
— 5. a carrera: «Jaleo Piroska».
— 6 • a carrera: «Fine Tonic».
El martes 25 de julio, la pista de «Son Blai» se volvió

a ver abarrotada de público murero y de toda Mallorca.

Los que no habían visto la pista, se quedaron mara-
villados tanto por su diseño, organización, sonido y me-
gafon ía.

Ganador 1.a Carrera - Caballo: Nubiola Dos
Entrega el Trofeo I). Miguel Fornés.

Se organizaron 9 grandes carreras de caballos,  to-
dos al trote enganchado. Quede claro que nuestra so-
ciedad no tiene nada en contra de las carreras al galope,
pero al estar dentro de la infraestructura de la Federa-
ción Balear de trote, no nos podemos permitir traer ca-
ballos de galope de 2. a categoría y para traer caballos de
primera categoría, tales como «Brabísima», de nuestro
amigo Tolo Golden, etc... la pista no está en condiciones
lo bastante bien equipada.
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Caballo: Latitia
Entrega el Trofeo D." Antonia Vallespir.

Para evitar riesgos mayores, de momento, las tene-
mos excluidas de nuestro programa. A lo mejor más
adelante, cuando la pista esté vallada por el interior y
con el terreno en mejores condiciones, se puedan in-
cluir. Es una opción que nuestra sociedad tiene en cuen-
ta y que en su momento la Directiva estudiará minucio-
samente.

Creemos que las carreras de San Jaime, en calidad
han superado a todas las pruebas organizadas hasta la
fecha, incluyendo la que organizó por primera vez la
Unión Caballista en el «Pla de Morell».

Resumimos las carreras a continuación:
— 1.a carrera: Corrieron 3 caballos de nuestro pue-

blo. «Na Calicant» entraría en 3: lugar, conducida por
su propietario Antonio Cladera. Cumplió bien, fue bien
llevada a las riendas y vió como sus rivales poco a poco
iban distanciándose.

No ocurrió lo mismo con «Ludsor B», que quizás, el
fuerte temperamento traicionó y no dejó centrarse en
sus deberes.

«Marchosa Mal» no cumplió como esperábamos.
Quizás por un mal entendimiento llegó tarde a la salida y
con la falta de precalentamiento, después de hacer una
salida fulgurante, a los 400 m. se vino abajo.

— 2. a carrera: Carrera con nuestros colores. Corrie-
ron «Ley de Ley», «Memori ZK», «Menorquín» y «M.
Linda J.M.».

«Ley de Ley» estuvo aceptable, consiguiendo un
4.° puesto. Mientras, «Memori ZK» y «Menorquín» no
rayaron a su altura. «M. Linda J.M.», una de las favori-
tas, nada pudo hacer para ser superada por «Niquelón».
La pequeña «Mel», que debutaba en Muro, se alzó con
el triunfo.

— 3. a carrera: Destaca el gran duelo que mantuvie-
ron «La Titia» y «Helu Grandchaup», y que finalmente
ganó la primera, muy bien conducida por Guillermo Rie-
ra, uno de los jóvenes aprendices de la actualidad.

«Helu Grandchaup» entró en segundo lugar, segui-
do de «Mont Jori» y «Matuser».

— 4. a carrera: Carrera muy vistosa, donde se en-
contraba «Nostro V.X.», que no estuvo a su altura.

Carrera dominada por «Jonc K.A.», conducido por

J. Riera. El segundo lugar fue para «Fill de Monet», des-
bancando a «Jatcha - Mora» y «H. Pride», ambas de
nuestro amigo G. Pons (a) «Biel des Fangar».

— 5. a carrera: Destinada a potros de 2 años. Men-
cionar la retirada de orden de salida de «Pitusín», sin
que se desluciera la prueba, pues quedaban 7 grandes
promesas más y de nuestras cuadras. Dos de estas pro-
mesas eran: «Parballón» de «Son Blai», concudido por
M. Bauzá y «Pazlova», propiedad de Miguel Fornés y
conducida por Jaime Tauler.

No estuvieron mal, pero se esperaba más de ellos.
Finalmente tuvieron que conformarse con un 3.r y 4.°
puesto, siendo bien superados por «Prins Du Fort» y
«Perla Negra», ambos de la misma madre, y dos de los
punteros de la generación P hasta la fecha.

— 6. a carrera: Destinada a nacionales y donde se
encontraban 3 ganadores del Gran Premio Nacional:
«Jaleo Piroska», «Lina F» y «Escarcha».

«Jaleo Piroska» salía como favorita, superando a
caballos como «Hayssonney», «Lina F» y «Hart to
Winsn».

Ganador 4.' Carrera - Caballo: Jonc K.A.
Entrega el Trofeo D. Vicente Cladera.

— 7. a carrera: Primera carreta de la tarde para ca-
ballos de importación y donde los favoritos se hicieron
notar. Después de un gran duelo, se llevó el triunfo
«Plassir d'Amour», seguido de «Ninaso de Mingot», pro-
piedad de José Gayá de Sta. Margarita.

«Ninaso de Mingot», últimamente ganó la carrera
destinada al kilómetro lanzado con un crono de 118'7
(en el Hipódromo de Manacor), y quedando lejos del re-
cord de Manacor, que lo obstenta «Alice Froste» a
1163.

En 3f lugar entraría una de las favoritas «Fine To-
nic», de nuestro pueblo, conducida por su propietario
Juan Fornés (a) «Calet». Al final de la carrera se notó fa-
tigada y se aprovecharon «Plassir d'Amour» y «Ninaso
de Mingot». En 4.° lugar entró «Slogan».

— 8. a carrera: Carrera destinada a caballos nacio-
nales de 1.a categoría y donde se encontraban: «Hura-
cán Quito», que tuvo que conformarse con el 2.° puesto,
pues ganó merecidamente en una llegada asombrosa, y
donde el público ovacionó, «Cartumach». En 3 • ' y 4.° lu-
gar entrarían «E Marisol» y «Jiel Mora».
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— 9. 0 carrera: Ultima carrera destinada a los mejo-
res caballos de importación. Los aficiondos tuvimos que
lamentar las bajas de «Otchivani» y «Phebus Du Vi-
vier». En esta carrera tenían que medir sus fuerzas 6 ca-
ballos, entre los que se encontraba el más veterano de
nuestros hipódromos, «Gazmin d'Insiguis». Este animal
tiene 17 años y es propiedad de nuestro amigo J. Pera-
lió. En esta carrera no rayó a su altura, al no estar en per-
fectas condiciones físicas.

El favorito «Lido de Fleurais», conducido por Juan
Bauzá, no defraudó. Este caballo de 12 años demostró
que no tiene rival y desbancó en la carrera del kilómetro
lanzado a «Orsepower» (1162), con un tiempo de
1158. _ •

La Unión Caballista, al haber finalizado la 5.a carre-
ra, entregó una placa a la señorita Isabel Garau, por su
valentía y temerosidad en nuestra pista y destreza en
las pasadas carreras de San Juan.

Una mención para estos jóvenes jockeys que han
desfilado por nuestro pueblo: Juan Manuel Juan (a)
«Des Fiters», J. Bauzá, G. Riera, A. Pou, M. Tatemalas,
J.A. Riera (que hace pocas semanas participó en el
Campeonato de Europa de aprendices, quedando en
buen lugar).

También queremos enviar nuestro agradecimiento
a todos las personas y entidades que han hecho posible
este acto: «Banca March», Café Rico, Distribuciones
Morey-Perelló, Cárnicas Albesa, Supermercado Alcudia
Suite, Toldos Toldeco, Grupotel, Construcciones Pedro
Sansó, Hotel Son Baulo.

Por último queremos hacer constar que nuestro

Ganador 6." Carrera - Caballo: Jaleo Piroska
Entrega el Trofeo D. Juan Ramis.

pueblo se ha visto agraciado con 3 nuevas aportacio-
nes, que pasarán a engrosar la gran calidad que tienen
nuestras cuadras. La cuadra «Cabo-Baseta» ha adquiri-
do un bello ejemplar, una yegua llamada «Querida de
Clide», con una velocidad en su haber de 121.

El segundo «Peu du Blauet» es propiedad de Juan
Payeras, caballo negro como la noche.

Y quizás la más completa, una yegua que va a dar
mucho que hablar, ya que tiene una velocidad en su ha-
ber de 116, se llama «Alta Froste». Esta yegua es pro-
piedad de Juan Carrió (a) «Pintat».

ESPUELA

SUPERMERCADO

DUNAMAR

ATENC1ON

A NUESTRAS OFERTAS

Paseo Colón, 176- CAN PICAFORT Tel 85 07 40
	 GRUPOTEL
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CONCURS DE FOTOGRAFIA
111164"1

Tema: «EINES 1 FEINES DES POBLE»
Organitza: 	Patrocina:

A LG E B E LI AJUNTAMENT DE MURO
Comissió Festes SANT ANTONI 90

BASES
1.* Les fotograbes que es presentin a aquest V CONCURS DE FO-

TOGRAFIA ALGEBEL1 - Tema: «Emes t reines des poble«. podran cap-
tar qualsevol de les activitats, eMes, máquinas o utensilis que s'emprin
en els múltiples treballa que es duen a terme actualment a Muro, en tots
els sectors: agricultura, ramaderia, indústria, comerç. serveis. etc.

2.» Podran concursar tots els aficionats a la fotografía (no proles-
sionals) nascuts o residents a Muro, i també aquelles persones que ten.
guin aquí el seu floc permanent de treball.

3.° Cada concursant podrá presentar un màxim de 10 fotograbes
tamany 20 x 25 sense marc ni cap additament.

5.° Cada concursant pel sol fet de participar rebrá una aluda de
250 ptes per fotografía aceptada i un record del concurs.

Toles les fotografíes que es presentin seran originalsino premiades
a cap Mire concurs,

la La data Símil de presentació de fotograbes, será el dia 4,de ge-
ner de 1990, fins les 20 hores, al local d'Algebelí (Bisbe Alberti, 18 - 1.°)
o be que arribin per correo dins del plaç assenyalat.

7 ° L'exposició tendrá lloc a la Sala d'Exposicions de la Casa de
Cultura Municipal de Muro, a partir del dia 12 de gener de 1990. fins el dia
21, formant part del programa de testes «Sant Antoni 1990”.

8. Es concediran els següents premia:
— 20,000 ptes. 1 trofeu
— 2.0 15.000 pies.' trofeu
- 3.°' 10.000 pies. troteu
9." Un mateix autor no podrá obtenir mes d'un premi.
Cas de que un concursant tos qualifical per a més de un premí, al

perdre el d'inferior categoría en benefici del concursant que el segueixi
en punta, será compensat amb un accesit de 5.000 pies.

10.° Les decisions del Jurat seranlnapel.lables. La composició del
mateo( es donará a conéixer oportunament. Per tant els concursants al
presentar les seves fotografíes acepten les presenta bases es sotmeten
a elles.

11. Totes les fotograbes quedaran en poder d'Algebelí, que es re-
serva el dret de publicar-les.

12.° Qualsevol dubte ocas no previst en aquestes bases, seran re-
soltes per l'enttlat organitzadora. 	 Muro, Novembre 1989.

Periòdic d'Informació Local

TELEVISORES Y VIDEOS
CON INTELIGENCIA DE COMPUTADORA

COMPRE FUTURO

DISTRIBUIDOR Y SERVICIO TECNICO:

ELECTRICA MARTORELL
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UN CAMPO DE GOLF EN MURO
EN LA FINCA «SON BOSCH»

Sabíamos, por comentarios de terceros, que se
estaba preparando un proyecto para un campo de
golf en «Son Bosch».

Nadie mejor para informarnos verazmente, que
los propietarios de la finca, nuestros amigos Gabriel
Gamundí Perelló y Cristóbal Tauler Saletas.

Así les preguntamos:
— ¿Qué hay de cierto sobre la construcción

de un campo de golf en «Son Bosch»?
— Que una vez obtenidos los permisos corres-

pondientes, en la finca de «Son Bosch», término mu-
nicipal de Muro, se hará un campo de golf reglamen-
tario de nueve hoyos, sobre una extensión de
500.000 m. 2 .

— ¿Podéis facilitarnos más datos?
— Vamos a darte los que tenemos hasta ahora.

Toma nota.
Una Sociedad Promotora formada por nosotros,

junto con otros socios españoles y extranjeros, he-
mos encargado un proyecto para construir este im-
portante recinto deportivo, tal como te hemos dicho.

Como sabes «Son Bosch» está situado en un lu-
gar privilegiado dentro de la Bahía de Alcudia, y muy
próximo a las importantes zonas turísticas de Muro,
Alcudia y Ca'n Picafort.

Por su parte norte, la finca linda con el Parque
Natural de «S'Albufera» y el campo de golf tendrá
dos entradas. Una y principal, en el Km. 9500 de la
carretera de Muro a «Can Picafort». Este vial tendría
una vía de ida de 10 m. de ancho, un espacio ajardina-
do de 5 m. y otra vía de regreso de 10 m. La otra entra-
da estará situada en el Km. 24200 de la carretera C-
712 o sea, la que de Artá va al Pto. Alcudia.

El proyecto es muy bonito y deja una franja de
unos 30 m. de terreno virgen en todo el lindero con
«S'Albufera». Y de momento, esto es todo.

Te damos una fotocopia reducida de la propues-
ta de planta general, por si te interesa publicarla.

Cuando tengamos más información, si quieres,
te la daremos para Algebelí.

Nos alegra poder disponer de otro aliciente
deportivo y turístico en la zona de Muro, y a éste
lo consideramos de gran interés.

Damos las gracias a los amigos Gamundí y
Tauler por la grata confirmación de esta noticia,
y tomamos en cuenta su ofrecimiento de amplia-
ción de la misma, para más adelante.

José Fornés

SE NECESITA
CHICHO/CHICA PARA OFICINA A HORAS

INFORMES: TEL. 86 00 37

VENDO PISO EN CA'N PICAFORT
PRIMERA LINEA MAR

INFORMES: TEL. 53 77 65



SOPAR DE SA PANERA
NADALENCA D'ALGEBELI
Dissabte, 16 Desembre 1989, a les 21 h.

HOTEL GRAN VISTA - CA'N PICAFORT 

MENU: Aperitiu variat
Bullevesa especial Gran Vista
Llom a la caçadora
Gelat d'ametlla i ensaïmada
VI Bach rosat - Cava Codorniu
Caféllicors

BALL: Conjunt SAMURAI  

SORTEJOS: Sa monumental panera d'Algebelí
Un Televisor ITT - color 16"
Quadresiobsequis diversos. 

PREU: 2.750 ptes. per persona.  

VENDA DE TICKETS: Entitats Bancàries
Caixes d'Estalvis de Muro,

fins dia 12 de Desembre.   

AMB LA COL.LABORACIO ESPECIAL DE GRUPOTEL          

\\ /¿COMERCIALS

Ilk 	 La X
O--	 -4   

FONTANERIA - ELECTRICIDAD
ELECTRODOMESTICOS - ELECTRONICA  

	Tel. 86 00 61
	

Juan Massanet, 56

	

86 00 62
	

07440 MURO (Mallorca) 
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L5COLA MUNICIPAL
DE

ESCUELA MUNICIPAL
DE BASQUET

El pasado día 1 de octubre, empezó su andadura la
Escuela Municipal de Basquet con una participación que
ha roto todas las previsiones, ya que las plazas disponi-
bles se han cubierto muy rápidamente y la demanda de
nuevas plazas no podrá ser atendida mientras no se pro-
duzca alguna baja.

Los 60 alumnos que participan en ella, se encuen-
tran distribuidos en cinco grupos de 12 con un monitor
para cada grupo. Cada uno de estos grupos está patro-
cinado por una firma comercial que aporta la indumenta-
ria deportiva. Por parte del Ayuntamiento se ha recibido
todo el material deportivo necesario para este curso y ha
cubierto todos los .gastos del personal.

Para el próximo mes de diciembre, coincidiendo
con las vacaciones escolares, se hará una presentación
oficial de la Escuela y acto seguido, se celebrará un par-
tido de mini-basquet entre dos equipos punteros de
nuestra isla, todavía por confirmar.

Como una imagen vale más que mil palabras, aquí
presentamos todos los alumnos de la Escuela junto con
sus monitores.

CLASES DE REPASO

• E.G.B., B.U.P. y F.P.
• Clases invividuales o grupos reducidos.
• Horario a convenir

(de 12 a 1 h. o a partir de las 5 de la tarde).

INFORMACION:

Bruno Llopis Femenías
M .  Antonia Grimalt
C/. Colomer, 14 - Tel. 86 01 37
MURO



GRUP D'AMICS DE L'ESPORT
El Grup d'Amics de l'Esport vol informar a tots els in-

teressats murers d'uns aconteixaments que propera-
ment tindran lloc a Muro.

Com el poble de Muro sap, per aquestes dates es
solen celebrar una sèrie de tornejos, en diferents espe-
cialitats esportives, que acabaran per les Festes de Na-
dal. Per aquest motiu, el Grup d'Amics de l'Esport ha tin-
gut a bé preparar uns tornejos per contribuir a aquestes
properes festes i, per això, tenim ja preparats tres torne-
jos en les especialitats de: BASKET BALL, VOLLEY i
TENNIS.

En properes edicions anirem donant més informa-
ció referent als esports, però en el moment d'escriure
aquestes ratlles, ens comenten la possibilitat d'organit-
zar també un torneig de Futbito, torneig reduït, en nom-
bre d'equips, per problemes d'organització, que un nom-
bre elevat d'ells reportaria.

¡Anim per a tots!
Ah ¡ I sí s'admetran ajudes del Magnífic Ajuntament

(«Capaces de hacerlo») o de tots aquells que vulguin
donar un cop de mà!!!

Les adreces on vos podeu dirigir són les següents:
BAR OLIMPIC I TENDA «EL AGUILA».

SE VENDE FINCA DE 2.500 M. 2
SE VENDEN PISOS	 JUNTO A LA PINEDA
EN CAN PICAFORT
	

DE CA'N PICAFORT

INFORMES: HOTEL JAIME II
	

CON AGUA, PEQUEÑO HUERTO,

Sr. Miguel Juan - Tel. 85 02 14
	 POZO, PINAR, EDIFICACION CUADRAS...

PRECIO A CONVENIR
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LA POLICIA LOCAL DE MURO
CAMPEONES DE FUTBOL-SALA Y TRUC

EN LA VIII TROBADAS
DE POLICIAS DE BALEARES

Con motivo de la VIII Trobada de Policías Locales
de Baleares, que organiza cada año el Sindicato Profe-
sional de Policía Local (SPPL), los representantes de
nuestra Policía Local tuvieron una brillante actuación en
las diversas competiciones en que participaron con mo-
tivo de la misma.

En fútbol-sala quedaron Campeones del Torneo,
eliminando en cuartos de final a la Policía Local de Po-
Densa por un claro 5 a 2. En semifinales vencieron á los
componentes de Capdepera por 4 a 2, logrando así su
paso, merecido, a la final.

En la final disputada el día 11 de octubre se enfren-
taron a la P.L. de Llucmajor, la cual había eliminado en
semifinales, nada menos que a los campeones de la pa-
sada edición, la Policía Local de Palma. El partido fue
igualadísimo, finalizando con empate a 4 goles. Tuvo
que disputarse una prórroga de 10 minutos dividida en
dos tiempos de 5', al final de la cual se seguía con el em-
pate a 4, llegándose así al lanzamiento de penalties.

Empezó la tanda lanzando Llucmajor el primer pe-
nalty, que fue parado por nuestro portero, transformán-
dose el resto de lanzamientos por parte de los equipos,
quedando así campeones del torneo los de Muro.

El equipo estaba formado por: el Cabo Miguel Serra
(capitán), y los policías: Antonio Bestard (portero), Juan
Sastre, Antonio Serra, Jorge Vallespir, Antonio Carrió,

AUTOS:RUCO
C111 DIEL

Plaza Sant Marti,5 • Tel 537818

MURO - MALLORCA

Luis Sánchez y los auxiliares: Antonio Mir, Rafael Fron-
tera y Francisco Siquier, siendo pichichi del equipo Jor-
ge Vallespir con 7 goles.

En el Torneo de Tenis, participaron Miguel Serra,
Juan Sastre y Francisco Siquier, quedando eliminados
Miguel Serra y Francisco Siquier en la primera ronda por
el Campeón y Subcampeón del Torneo, respectivamen-
te. Juan Sastre cayó eliminado en la segunda ronda por
J.A. Navarro, actual Subcampeón.

Por último, la pareja formada por Luis Sánchez y
Rafael Frontera, que nos representaban en el Torneo de
Truc, quedaron campeones venciendo a la pareja repre-
sentante de la P.L. de Palma.

A. Bestard

AUTO:INICIO
CA fIrl FRAtIC13:11

Calle Mayor,62 Te1.537478

MURO - MALLORCA
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144' AGENCIA D'ASSEGURANCES

MORAGUE RSTRE
C/. Gral. Franco, 28 - baixos

	
MURO (Mallorca)

Tel. 53 82 44
FAX. 860003

MODELO MODELOMODELO

Fiat Uno 45

Ford Fiesta Bravo
Opel Corsa GI 1.05

Renault 4

Citróen AX-11 y 14

CitrOen Visa 11 E
Ford Escort CL

Ford Fiesta Balear 1

Ford Orion CL 1.4

Opel Corsa L.5

Opel Kadett GL 1.3

Peugeot 205 GL 5V
Peugeot 309 GL Profi

Renault 11 GTS

Audi 80

Ford Escort Guía
Ford Sierra
Opel Vectra 2.0

Peugeot 405 GLD

Renault 405 GLD

Renault 19 TSE
Renault 21 GTD

24.226 ptas

MISMA

26.547 ptas

S GARANTIAS QUE EN LOS FURGONES

30.992 pt as

INFORMACION:
PRECIO DEL SEGURO FURGONES PARTICULARES

MODELO ARTESANOS AGRICULTORES GARANTIAS:

CitrOen Dyanne 6

Renault 4 F
25.133 23.668

Saya J-4/800 Seguro Obligatorio
Seat Trans ptas ptas

Seguro Voluntario Ilimitado

Seguro Defensa Ilimitado

Saya J-4/1000
Seguro Reclamación Daños

Mercedes Benz N-1000
Seguro Fianzas Judiciales

Pegaso J-4/1100 27.945 26.304

CitrOen C-15 E 1.1 pt as ptas
Suzuki Santana 1300

Mercedes Benz Furgón
Avia 2601 Furgoneta

Avia Combi

Ebro Furgoneta
33.133 31.168

Fienault Tráfic

Renault Expréss Ptas cotas

Peugeot J-6

CitrOen C-151.3

AUTOMO VILES PARTICULARES

NOTA: RESPETAMOS EL DESCUENTO QUE SE PUEDA TENER,
POR NO SINIESTRO, CASO DE TENER EL SEGURO CON OTRAS COMPAÑIAS.
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JUBILACION DE
D. JAIME SASTRE RAMIS

El pasado día 27 de octubre, en la Casa Consistorial,
tuvo lugar una pequeña fiesta homenaje a D. Jaime Sas-
tre Ramis, Policía Local del Ayuntamiento de Muro, el
cual se jubilaba por haber cumplido la edad reglamenta-
ria.

Abrió el acto el Sr. Alcalde, D. Miguel Ramis Mar-
torell, el cual no paró de lanzar alabanzas en torno a la
persona de D. Jaime Sastre, el cual había sido un ejemplo
constante para la plantilla. A continuación el Sr. Alcalde
le entregó una placa de recuerdo de ese día tan señalado,
posteriormente y por el Cabo de la Plantilla de la Policía
Local, D. Miguel Serra, le fue entregado un bonito re-
cuerdo de toda la plantilla. D. Jaime Sastre, emocionado
por todo el cariño y afecto mostrado por todos, dió las
gracias a todos los asistentes quedando a disposición del
que necesitara de su experiencia y sus consejos. Seguida-
mente se pasó a tomar un buffet y vino español prepara-
do para la ocasión.

Nos acercamos a «l'amo En Jaume» para hacerle
unas cuantas preguntas.

— «L'amo En Jaume», ¿cuántos años de servicio en
la Policía Local?

— Veinticuatro años y varios meses.
— ¿Cómo se siente después de 24 años de servicio?
— Me siento satisfecho y muy contento.
— ¿No lo echará de menos?
— Claro que sí, pero ahora en vez de servir al pue-

blo, como he hecho durante los 24 años y pico como te he
dicho, me dedicaré a cuidar de una finca que tengo en
«Son Blai» con algunos naranjos para distraerme y pasar
el rato allí.

Muchas gracias, «l'amo En Jaume», no le entretene-
mos más, ya que la gente no para de felicitarle y darle la
enhorabuena.

A. Bestard

7ING

PRIMERA COMUNION
JUANA ANA Y DAMIANA

VANRELL OLIVER
En la Iglesia de Santa Ana, recibieron por primera

vez y de manos del Rdo. D. Bartolomé Mateu, el Pan Eu-
carístico las preciosas hermanas Juana Ana y Damiana
Vanrell Oliver.

A los numerosos invitados les fue servida una exce-
lente cena en Alcudia Garden.

A sus padres Jaime y Francisca, hermanito Jaime,
abuelos paternos Jaime y Juana Ana, abuelos maternos
Rafael y Damiana, y demás familia, nuestra más cordial
enhorabuena.

NATALICIO DE
ALEJANDRO CUEREL VANRELL

El hogar de nuestros amigos y suscriptores Maurice
y Antonia Vanrell, en Preverenges (Lausanne) Suiza, el
pasado día 9 de septiembre se vió alegrado con el naci-
miento de un precioso niño al que se le ha dado el nombre
de Alejandro.

A sus padres Maurice y Antonia, hermanita Laure,
abuelos paternos Pierre y Rose, maternos Jaime y Juana,
nuestra más cordial felicitación.

Ir
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BODAS DE PLATA
El pasado 24 de septiembre, nuestros amigos Jaime

Frontera Riera y Francisca Marimón Rayó, celebraron
sus Bodas de Plata matrimoniales.

El matrimonio, acompañado de sus hijos, así como
de un numeroso grupo de familiares y amigos, asistieron
a una misa que se celebró en el hermoso oratorio de Cres-
tatx, de la vecina villa de Sa Pobla. La fiesta continuó con
un espléndido banquete en Son Sant Martí.

Nuestra más cordial enhorabuena.

ENLACE LLUIS-PERELLO
Los jóvenes Miguel Lluís Quetgas (mecánico) y

Anita Perelló Moragues (recepcionista Unidad Sanita-
ria), se unieron en matrimonio la tarde del pasado mes de
septiembre en la Parroquia de San Juan Bautista de
Muro.

La cena de esponsales se celebró en el Hotel Gran
Vista de Ca'n Picafort.

Felicitamos al novel matrimonio formado por Mi-
guel y Anita, y a sus respectivos padres Francisco y Fran-
cisca, y Gabriel y María.

La feliz pareja salió en viaje de novios a Egipto y a la
vuelta fijarán su residencia en Muro, calle Reyes Católi-
cos, 36-1.°.

PRIMERA COMUNION
MARIA P. CLADERA PERELLO

En nuestra parroquial Iglesia de San Juan Bautista,
el pasado día 8 de octubre, tomó el sacramento de la Pri-
mera Comunión la niña María del Pilar .Cladera Perelló,
que estuvo rodeada de sus padres, hermanas, familiares y
amistades.

Seguidamente se celebró un banquete en «Ses Cases
de Son Sant Martí».

Felicidades.

FIESTA DEL P.P.
El Comité del Partido Popular, día 11 de noviembre

de 1989, organizó una fiesta en el Predio de «Son Pare-
ra Nou», invitando a todos los afiliados, colaboradores,
un grupo del PP de La Puebla, el Presidente de la Comu-
nidad Autónoma D. Gabriel Cañellas ya la prensa local.

La fiesta dió comienzo, cuando «es va pegar foc» a
una fogata montada por unos incansables afiliados,
para que todos pudiéramos «torrar» lomo, butifarrones,
longaniza.., no faltaron pan, vino y refrescos, colocados
en una preciosa mesa que habían adornado varias se-
ñoras.

Comimos, bebimos, demostrando todos los invita-
dos satisfacción por sentirnos unidos con este estupen-
do acto de solidaridad, y ofreciéndo nuestro apoyo a to-
dos los compañeros.

Estábamos reunidas unas doscientas personas y
demostramos estar contentos de los resultados obteni-
dos en las Elecciones Generales del 29 de octubre. Aho-
ra vamos a trabajar de cara a las próximas, que serán las
Autonómicas.

No hubo música, ni baile, ni discursos, pero mucha
alegría y recibimos de todos la enhorabuena, cosa que
agradezco y doy las gracias en nombre de todos los afi-
liados.

A los que nos apoyastéis con vuestro voto, os pro-
metemos que lo sabremos agradecer. Estos distingui-
dos invitados, con su sencillez, pasaron toda la noche al-
ternando con los otros invitados. Al final se despidieron,
satisfechos de haber estado con nosotros.
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07440 MURO (Mallorca)

ENLACE
JAIME TOMAS Y CHARI SANCHEZ

El pasado día 14 de octubre, en el Altar Mayor de la
Santa Iglesia Catedral de la castellana ciudad de Burgos,
contrajeron matrimonio, nuestro paisano y amigo Jaime
Tomás Florit (a) «Carrió», con la simpática señorita Cha-
ri Sánchez Durán.

Para acompañar a la joven pareja, en tan gozoso
acontecimiento, una treintena de «murers», entre ami-
gos y familiares, se desplazaron a las tierras del Cid Cam-
peador, siendo cordialmente recibidos y alojados en el
mesón «La Venta del Jamón», en Cuevas de San Cle-
mente, propiedad de los padres de la novia.

El grupo de Muro, que viajó en avión desde Mallor-
ca hasta la ciudad de Vitoria, tuvo en todo momento a su
disposición, un cómodo autocar que facilitó los desplaza-
mientos, y al mismo tiempo permitió visitar lugares de es-
pecial interés, como por ejemplo: la iglesia, claustro y
museos de la Insigne y Real Colegiata de San Cosme y
San Damián, en la histórica villa de Covarrubias.

El enlace matrimonial entre Jaime y Chari, se desa-
rrolló en un ambiente de exquisita solemnidad, en el
marco espléndido de la Catedral de Burgos, del más puro
estilo gótico, cuyo Altar Mayor había sido bellamente
adornado para la ceremonia. A la salida del templo cate-
dralicio, la agrupación folklórica «Estampas Burgale-
sas», ofreció a los presentes, una magnífica muestra de
los bailes populares de Burgos.

El hermosísimo salón comedor del mesón-restau-
rante «Las Quemadas» fue escenario de un extraordina-
rio banquete de bodas, al que siguió un animado baile,

inaugurado por los novios.
Entre los numerosos invitados a la boda, hay que

destacar la asistencia de ciclistas, compañeros de Jaime,
así como de diversas personalidades relacionadas con el
deporte del pedal.

A Jaime y Chari, que cuando salga el presente nú-
mero de Algebelí, ya habrán regresado de un largo viaje
de novios, así como a los padres de ambos, expresamos
nuestra más cordial y sincera enhorabuena.
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FINE «BORDEA VE TEPE» WINES

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

Hernán (fortés, 17 	28004- likabrih

DI. 521 31 41	 Yopolla

EDVinsa1RED NACIONAL DE VINOS

BODEGAS LALANNE

«REDVINSA, S.A.», DISTRIBUIDORA EN EXCLUSIVA INTERNACIONAL DE LOS
VINOS DENOMINADOS «VIÑA SAN MARCOS», VINOS PRODUCIDOS, ELABORADOS Y
EMBOTELLADOS POR «BODEGAS LALANNE», CON CEPAS Y METODOS ARTESANALES
Y TRADICIONALES, DE LA REGION DE BURDEOS, FRANCIA, SELECCIONARIA HOMBRES
Y MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS, PARA AMPLIAR Y REFORZAR SU ACTUAL RED DE
VENTAS EN LAS ISLAS BALEARES Y, ESPECIALMENTE, EN CADA NUCLEO DE POBLA-
CION TURISTICA Y, POR SUPUESTO, EN CADA PUEBLO DE LAS DIFERENTES ISLAS.

EL PERFIL DESEADO POR NOSOTROS DEL POSIBLE CANDIDATO/A DEBERIA
DE SER:

1.° IMPRESCINDIBLE TENER BUENA PRESENCIA Y VESTIR CON ELEGANCIA. SE
VALORARA CARISMA PERSONAL.

2.° SER NATIVOS/AS O RESIDENTES EN LAS ISLAS BALEARES.
3.° TENER EXPERIENCIA EN VENTAS. NO IMPRESCINDIBLE.
4. 0 TENER MUCHAS GANAS DE TRABAJAR, PARA SUPERARSE Y LABRARSE

UN PORVENIR, DENTRO DEL SECTOR COMERCIAL.
5.° IMPRESCINDIBLE CONOCER EL SECTOR COMERCIAL Y LABORAL DENTRO

DE LA POBLACION EN QUE RESIDA HABITUALMENTE.
6.° SE VALORARAN IDIOMAS, FACILIDAD DE EXPRESION, MEDIOS DE LOCOMO-

CION Y TELEFONO PROPIO.
NOSOTROS OFRECEMOS Y GARANTIZAMOS:
1.0 TRABAJO FIJO, AGRADABLE Y CONTINUADO TODO EL AÑO, CON TOTAL LI-

BERTAD y FLEXIBILIDAD HORARIA.
2.° A TODAS LAS PERSONAS SELECCIONADAS LES ASIGNAREMOS ZONAS EN

EXCLUSIVA PARA LA VENTA Y PROMOCION DE NUESTROS VINOS, SIEMPRE DENTRO DE
LAS ZONAS O PUEBLOS EN QUE RESIDAN HABITUALMENTE.

3.0 LES OFRECEMOS LA INTEGRACION EN UNA EMPRESA DE ALTO NIVEL, JO-
VEN Y D1NAMICA Y BIEN PLANIFICADA.

4.0 LES OFRECEREMOS APOYO CONSTANTE Y CONTINUADO EN TODO MO-
MENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO COMERCIAL DE VENTAS, PARA PODER LO-
GRAR CONJUNTAMENTE RESULTADOS POSITIVOS Y MAS EFICACES.

5.° LES OFRECEMOS INTERESANTISIMAS COMISIONES E INCENTIVOS, SO-
BRE LAS VENTAS REALIZADAS Y LLEVADAS A BUEN FIN.

6.° A TODAS LAS PERSONAS QUE HAYAN SIDO SELECCIONADAS Y QUE NOS
DEMUESTREN SUS APTITUDES, VALIA PERSONAL Y PROFESIONAL, Y EN RELACION A
LOS RESULTADOS DE VENTAS OBTENIDOS, LES PROPONDREMOS PARA QUE PUEDAN
OPTAR A LOS ASCENSOS DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS QUE TIENE PREVISTOS «RED-
VINSA, S.A.», DENTRO DE LA ORGANIZACION COMERCIAL A NIVEL NACIONAL.

SI USTED ES ESTA PERSONA, REUNE LAS CONDICIONES ANTES MENCIONA-
DAS, ¿SE CREE CAPAC1TADO/A PARA DESEMPEÑAR CON EXITO ESTE TRABAJO Y LE
INTERESA EL MISMO?

LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NOSOTROS, TODOS LOS DIAS,
DE LUNE$ A VIERNES Y DE 9 A 14 HORAS AL TEL. 71 91 SO PARA PODER CONCERTAR
ENTREVISTA PEFtSONAL O FACILITARLE Y AMPLIARLE INFORMACION MAS DETALLADA.

REFERENCIA: DEPARTAMENTO COMERCIAL
ROGAMOS PREGUNTEN POR EL SR. FUSTER
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DEFUNCIONES

JUANA ANA MORLA ESCALAS
Falleció repentinamente, víctima de una antigua do-

lencia cardiaca, ya los 81 años de edad, Juana Ana Morlá
Escalas (a) «Grisa», el pasado día 28 de octubre.

Trasladamos nuestra condolencia a sus familiares,
pero en especial a sus más allegados: hija Agueda Font;
nietos Gabriel y Juana, así como a sus respectivos conyu-
ges María y Jaime.

ANTONIO CARRIO PLOMER
1 A la temprana edad de 23 años, víctima de un acci-

dente de circulación, nos dejó otro murero en plena ju-
ventud, dando continuidad a una sucesión terrible de jó-
venes que pierden la vida por accidente de automóvil.

Antonio Carrió Plomer (a) «Peix» falleció el último
30 de septiembre.

Reciban sus desconsolados padres, hermanos, así
como familiares y amigos que le recuerdan, nuestro sen-
tido pésame.

MIGUEL MONCADAS CLADERA
En Palma y a la edad de 69 años, falleció el pasado

día 16 de octubre, nuestro suscriptor y amigo D. Miguel
Moncadas Cladera (a) «Tenrra», persona conocida y
muy querida por su carácter abierto y gran aficionado al
deporte, de forma muy especial al fútbol.

A su esposa D. 1 Rafaela Serra, hijos: Francisca, Ma-
ría y Baltasar, hijos políticos: José M.  Vilariño, Alberto
Gester, hermana María, madre política, hermanos polí-
ticos: Mateo Crespí, Juan Riutort, Nadal Ramis, María y
Catalina, nietos y demás familia, reciban nuestra más
sentida condolencia.

MARIA MONCADAS SASTRE
El pasado 13 de octubre, habiendo recibido los San-

tos Sacramentos, falleció María Moncadas Sastre, viuda
de Martín Basa Ramis, cuando contaba 83 años de edad.

A sus hijos, María y Juan Basa Moncadas, hijos po-
líticos Miguel Cladera y Francisca Soler, nietos y demás
familiares, expresamos nuestro más sentido pésame.
Descanse en Paz.
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ELECCIONES GENERALES

Dentro de un clima de absoluta normalidad y sin in-
cidentes dignos de mención, el pasado 29 de octubre, se
desarrollaron en Muro, como en el resto de España, las
Elecciones Generales.

La participación fue de alrededor del 75%, o sea,
una participación ejemplar si tenemos en cuenta que la
participación en Baleares fue del 63%, y en el conjunto
de España del 70%. Esto nos da una idea del alto grado
de civismo alcanzado por nuestros conciudadanos.

Por lo que a los resultados se refiere, estos fueron
los siguientes:

— PP. -1.316 votos
— C.D.S. -861 votos
— P.S.O.E. 798 votos
— Agrupación R. Mateos 126 votos
— 1.U. - 37 votos

TEMPS DE BUNYOLS

Estam en plena época autumnal. Hem passat
«Les Verges», «Tots Sants» i «Sa Fira». Un any més
les bunyoleres han sortit al carrer.

Els bunyols, són menja tradicional, en les diades
anteriorment assenyalades i durant tota la tardor.

Sobre tot els diumenges, és gran l'animació als
llocs de venda de bunyols, tot l'ambient olorós d'oli
bullent i pasta frita. Cap el migdia, són llargues les
cues de persones —murers i de fora— que esperen
una pesada de bunyols, acabats de treure del calde-
ró, per poder menjar encara calents, a casa i en fami-
lia, mullats en mel, arrop o sucre, sense oblidar el ri-
tual glopet de vi dolç.

'Les bunyoleres de la fotografia, s'estrenaren
l'any passat, al carrer Calvo Sotelo número 12 i són
Na Margalida Gelabert Serra i Na Margalida Capó
Llompart, que fan bunyols amb forat, i bons!

COLEGIO DE E.G.B.
SAN FRANCISCO DE ASIS

Hemos recibido el informe académico para el curso
1989-90, del Colegio de E.G.B. San Francisco de Asís
de Muro, y gustosamente publicamos las funciones de
cada uno de los profesores del Centro.

— Ana Cladera Cladera: Tutora 1.° EGB y Coordi-
nadora del Ciclo Inicial.

— Francisca Alomar: Tutora 2.° EGB y Secretaría.
— Rafaela Sastre Seguí: Tutora 3.° EGB e Inglés

de 6.°, 7. 0 y 8.°.
— Magdalena Fornés Tortell: Tutora 4 • 0 EGB, Plás-

tica de 6.°, 7. 0 y 8.°, Coordinadora del C. Medio y Biblio-
teca.

— Catalina Vaquer Artigues: Tutora 5.0 EGB, Cien-
cias Sociales y Directora.

— Esteban Florit Miró: Tutor 6.° EGB, Ciencias Na-
turales de 5.° y 6.°, Matemáticas y Ciencias Naturales
3. 0 .

— Margarita Tugores Cladera: Tutora 7 • 0 y Mate-
máticas 5.° y 8.°.

— Lucía Pomar Miró: Tutora 8.°, Coordinadora del
C. Superior, Lenguaje 6.°, 7. 0 y 8.°, Llenguatge 6.°, 7. 0 y
8.°, Ciencias Sociales de 4.° y 8.°.

— Bartolomé Mateu Coll: Religión de 6.°, 7. 0 y 8.°.
— Juana Ordinas: Música de 1.° a 6.°.
— Juan Comas: Gimnasia dé 4. 0 a 8.°.

AVISOS

Recomendamos a todas aquellas personas
interesadas en la publicación de notas sociales
(nacimientos, bautizos, comuniones, bodas, de-
funciones, etc.), se molesten en entregarlas junto
con una foto, a nuestros colaboradores Jaime
Vanrell Ballester y Damián Payeras Capó en Ban-
ca March, oficina de Muro.

Gracias.
Suscriptores: GRATIS.
No suscriptores: 2.500 ptas. cada nota

(con y sin foto)

Recordamos a nuestros estimados colabo-
radores, que deben entregar los originales de sus
escritos los primeros 5 días de cada mes, para
que puedan ser publicados puntualmente y así
evitar demoras en la salida de Algebelí.

Gracias.
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LA FIESTA DEL PILAR: IMPORTANTE DISTINCION
PARA EL COMANDANTE DE PUESTO DE LA GUARDIA CIVIL
DE MURO D. MANUEL CRESPI, RECIBIO LA CRUZ AL MERITO

Un ario más, en torno a los efectivos del Cuerpo de
la Guardia Civil del Puesto de Muro, a cuya cabeza esta-
ban el Subteniente de Línea Sr. Larín y el Comandante
del Puesto Sr. Crespí, se reunieron las Autoridades Lo-
cales y de la villa vecina de Llubí, familiares, amigos y
otros invitados, para celebrar con la fiesta de su Patrona,
la Virgen del Pilar, el último 12 de octubre.

La Diada comenzó con la asistencia a la Santa Misa
oficiada por el Párroco Sr. Fiol, para continuar después
en el patio de la Casa Cuartel, con una acto entrañable y
emotivo que queda resumido con la transcripción de las
palabras pronunciadas por el Subteniente de Línea D.
Venancio Larín:

12 DE OCTUBRE DE 1989
NUESTRA SRA. LA VIRGEN DEL PILAR

PATRONA DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

Un año más nos encontramos juntos en este patio
para conmemorar la festividad de nuestra Patrona la Vir-
gen del Pilar, y como es preceptivo, en nombre de todos
los componentes, saludo a los Sres. Alcaldes de Muro y
Llubí, Concejales, Policías Locales y vecindario de am-
bos pueblos en general, sin olvidar aquellos otros de La
Puebla, Campanet, Ca'n Picafort y Santa Margarita, que
por sus vínculos de amistad se encuentran entre noso-
tros, y os agradecemos sinceramente vuestra asisten-
cia, con la que hacéis más fácil nuestra ardua misión.

Nuestras múltiples facetas no siempre nos produ-
cen sinsabores o desprecios por parte de un pequeño
sector del público, pues también, se nos conceden con-
decoraciones que no tienen otra misión que el estímulo
de todos y la satisfacción del individuo que las recibe. Y
esto es lo que vamos a hacer en este sencillo acto: con-
decorar a nuestro Cabo 1. 0 Comandante de Puesto, D.
Manuel Crespí Ordinas, que pronto lucirá en su próximo
ascenso a Sargento y por tal motivo nos abandonará.

La condecoración de la CRUZ DE LA ORDEN DEL
MERITO MILITAR, CON DISTINTIVO BLANCO, según
Orden 421/10579/89 dice: «En atención a los méritos y
circunstancias que concurren en el personal militar que
a continuación se relaciona, se le concede la Cruz de la
Orden del Mérito Militar, con distintivo blanco, entre
otros al Cabo 1. 0 D. Manuel Crespí Ordinas. Madrid, 24
de junio de 1989. Firmado: Serra i Serra. (Del B.O. de
Defensa núm. 121).

Esta distinción le ha sido concedida por los servi-
cios distinguidos que le han sido reconocidos por sus su-
periores hasta nivel Dirección General en Madrid, entre
los que se encuentran el esclarecimiento de 10 robos
con detención de sus autores en el año 1988, culminan-
do con otro de servicio humanitario a unos vecinos de
esta localidad, hecho ocurrido sobre las 200 horas del
día 28 de enero último, cuando me acompañaba en mi
servicio y al efectuarlo en el punto conocido por «Puente
de los ingleses», dos jóvenes nos participaron que un
vehículo, tras romper el pretil del referido puente, se ha-
bía precipitado al agua, ignorando el número de ocupan-
tes.

Con ayuda de los citados jóvenes, procedimos al
rescate de Mariano Serra Sabater y Bartolome Boyeras
Serra. El más herido, se consiguió metiéndose en el
agua y lodo existente el Cabo 1. 0 Crespí, resultando ser
Juan Capó Martínez, aquí presente y para el cual pido
un aplauso.

Y por último, ruego al Sr. Alcalde de Muro que en
presencia de todos, imponga la condecoración referida
al Cabo 1. 0 D. Manuel Crespí Ordinas.

Ahora y como ya es tradicional a degustar el bufet
que nos han servido y... ¡Viva la Virgen del Pilar¡

El Cabo 1.° D. Manuel Crespí, fue felicitad ísimo por
todos los presentes, en gran número, que comentaron la
justicia de tan importante distinción y la valentía del acto
que la propició. A los parabienes recibidos por nuestro
Comandante de Puesto, que por su próximo ascenso a
Sargento, al parecer, pronto nos dejará físicamente,
aunque el grato recuerdo de su feliz actuación profesio-
nal y su simpatía personal perdurará entre los mureros,
queremos añadir el de Algebelí y cuantos trabajamos en
él.

El acto, musicalmente animado, tuvo Continúaóión
con la degustación de exquisitas viandaR ofrecidas en
un generoso bufet.

¡Que sia per a molts d'anys!
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BALL D'AFERRAT
Dado el enorme éxito que tuvo el año pasado el cur-

sillo de baile organizado por el Aula de Adultos (recorde-
mos que el primer día de inscripción se agotaron todas
las plazas disponibles), este año se ha repetido la opera-
ción por partida doble. Es decir, que se han organizado
las clases a dos niveles, uno para no iniciados y otro
para los «veteranos» que el año pasado tuvieron la suer-
te de iniciarse en la materia.

De esta forma y bajo la dirección del «inquer» Gui-
Ilem Far, unas 30 parejas (curiosamente no siempre
compuestas de forma mixta), puesto que varias son las
formadas exclusivamente por mujeres, están apren-
diendo los bailes clásicos de salón como son: vals, fox-
trot, pasodobles, blues, tango y además de algunos no
tan clásicos, y de rabiosa actualidad, como es la Lamba-

NACIMIENTOS
Tatiana Salobrar Jiménez Alegre
18-1-89

Jaime Miguel Sastre Fornés
9-10-89

Mariana Victoria Riutort Serra
15-10-89

Maria Francesca Marimón Sastre
23-10-89

Maria Torres Juan
23-10-89

MATRIMONIOS
Antonio A. Ballester Torrandeli
Magdalena Perelló Fornés
28-10-89

José A. Benito Fernández
Francisca Oliver Sastre
28-10-89

DEFUNCIONES

SA LLIBRETA A «SA BANCA»
TE PREMIS

Resultó agraciado el día 2 de este mes, D. Luis Mo-
reno López, propietario del Bar Ampuries, con un Vespi-
no Mod. AL.

Consiga, ahora mejor que nunca, su doble meta:
iniciar su ahorro y además ganar un importante premio.

La suerte le espera en «Sa Banca».

Antonio Carrió Plomer - «Peix»
2-10-89 - 23 años.
Antonio Molinas Martorell - «Pintat»
4-10-89 - 82 años
Teresa Miró Valls - «Miró»
8-10-89 - 96 años
María MOncadas Sastre - «Bassa»
14-10-89 - 83 años
Margarita Salvá Ginard - «Son Parera»
14-10-89 - 79 años
Cristóbal Serra Femenía - «Aixut»
1-10-89 - 31 años
Magdalena Muntaner Femenías - «Mieres»
24-10-89 - 78 años
Juana Ana Morlá Escalas - «Grisa»
28-10-89 - 81 años
Martín Femenías Ramis - «Rectoria»
29-10-89 - 74 años

RERE LES PASSES DE BACH
UNA EXPOSICIO EN TORN DEL

GRAN MUSIC GERMANIC A MURO
La Conselleria de Cultura, Educació i Esports, in-

forma que del dia 13 al 22 de novembre es donará a  conèi-
xer a Muro l'exposició itinerant «Rere les passes de
Bach», organitzada per aquesta institució en col.labora-
ció amb l'Ajuntament.

El tema es ferereix a la vida, obra i entorn social de
Bach, exposat a través de material bibliogràfic, docu-
mental i audiovisual: fotografies, posters, particel.les i
projecció de diapositives.

L'exposició estará amenitzada permanenment amb
música de Bach, i quedará instal.lada al Casal de Cultu-
ra.

1
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1 ... Y AUN ALGOS

Per primera vegada, enguany, hem acudit a om-
plir ses urnes d'esperança per canviar o continuar es
govern de sa nostra Espanya, que tant o tant poc,
ens agrada (segons qui ho miri).

Pels que els agrada sa cosa així com anava, han
quedat satisfets, encara que s'hagi ventilat si s'han
perdut o deixat de perdre vots. Lo que ha passat,
tant si és veritat como no, això de sa pèrdua, és que
continuen els qui hi havia, continuen al lloc de s'opo-
sició els que hi estaven, encara que ara un poc més
barrajats, encara que no junts.

Pel que fa a Muro, hi ha hagut vots que han aju-
dat a uns a enfilar-se, als altres a alegrar-se encara
que no hagin conseguit els seus objectius, i als altres
per obrir ets ulls i veure que així com van no poden
fer més que anar-se'n fent enfora i cercar una altra al-
ternativa que sigui més válida, més segura i que no
faci olor d'estentís.

Com veis, no importa que ningú pensi malament
de lo que dic. No he anomenat peça, pero almenys
aquells que no s'han deixat dur per sa voluntat dels
altres, poden altra vegada pensar amb es seu cap, i
començar a decidir per on aniran es tirs a ses prime-
res eleccions que hi haurà... més prest de lo que ara
pensam, perquè es temps corre com un fibló. Ara bé,
aquells que se deixen dur per una opinió que no és sa
seva, aquests haurien d'aprendre a dur es seu ciri
amb ses seves mans, i no anar a sa processó com en
«Vicente... a donde va la gente».

Enhorabona a tots es qui votaren, a tots es qui
guanyaren, i a tots es qui es pensen que guanyaren.
Aquí mai hi ha perdedors.

Es «boom» de sa construcció a Muro, que dura ja
fa molts de mesos, duu en si mateix que sortiran
nous negocis que ens donaran noves oportunitats de
poder triar més encara es llocs on escollir ses nostres
compres, o també on poder trobar objectes des nos-
tros desitjos. Tot això va passant, i cada dia és veritat
que neix un nou establiment que dóna categoria al
poblé.

Però també és vera que és llei de vida haver de
desaparèixer.

Per unes circunstancies que no hem d'analitzar,
desapareix un negoci que fa ja 20 anys que el tenim
entre noltros.

Es tracta de sa joieria i rellotjeria ROJUNA que
está en període de liquidació de ses seves  existèn-
cies, pensam que per desaparèixer per a sempre (en-
cara que segons algú pot esser que hi hagi una porta
oberta a sa continuitat).

Aquesta entitat va tenir alguns anys també una
tenda a Ca'n Picafort, quan era es ple des creixement
d'aquella entitat de població.

Es temps ha fet que ses persones no puguin con-
tinuar amb sa tasca que tant d'anys han duit a terme,
i per això veurem tancat un mostrador que duia sa
lluentor des metalls preciosos de s'or i sa plata.

Es poble potser perdi un establiment públic
d'una cena i marescuda categoria, i aquesta baixa
tal vegada será sustituida per altres nogocis, que,
com deia, crec que ompliran es poble de bells apara-
dors, donant-nos sa categoria que com a poble treba-
llador ens mereixem.

Nou camins pareix que s'obrin per a sa circula-
ció. Vèiem, fa bastants de dies, que sa carretera que
ens condueix de Ca'n Picafort al Port d'Alcúdia, hi
anaven sorgint unes noves obertures com a camins, i
que no sabíem a qué venien.

Ara ens hem informat, i es tracta d'obrir pas per
aquelles persones que: a peu, amb bicicleta, mun-
tant a cavall, van fent camí per aquelles zones entre
platja i pinar. Es perill era massa gran, perquè s'es-
tretor de sa carretera, i a més sense senyalitzar, feia
esgarrifar a tots aquells que no duien vehicle de qua-
tre rodes.

Ha caigut molt bé aquesta reforme vial, i tots
quants ens han parlat d'ella, han estat disposats s
afirmar que és una malora que era ben necessari i
que ha estat plenament aceptada per tothom.

No sabem qui és l'autor... d'aquestes obres tan
belles... però des aquí, es nostre lloc de treball, li en-
viam es nostre aplaudiment més sincer.

Cervantes

1

BODAS

COMUNIONES

CONVENCIONES

CENA MEDIEVAL
CON BAILE Y
ESPECTACULOS...

Ctra. Sta. Margarita - Can Picafort, Km. 2,5
Tels.: 52 37 11 - 53 78 35

Director: Antoni Cloque!! Ramis
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APERTURA
DE UN NUEVO ALMACEN

La tarde del miércoles día 8 de este mes, fue ben-
decido e inaugurado, el nuevo Almacén de Piensos,
Harinas, Semillas, Abonos y Derivados, Distribuidor
Exclusivo de Piensos Hens.

El amplio local, situado en la Avda. de Sta. Mar-
garita, 59 - Tel. 86 00 53, consta de una nave princi-
pal, sala de exposición y oficinas.

Muchos fueron los mureros y otros invitados que
acudieron a cumplimentar a sus propietarios, el ma-
trimonio formado por Gabriel Munar Morlá y Rafaela
Seguí Cladera (hijo Simón Pedro), a quienes felicita-
mos por tal efemérides, al tiempo que les deseamos
mucho éxito en su gestión comercial.

BOUTIQUE
«ANSA PER ANSA»

A finales de septiembre abrió sus puertas al pú-
blico, el nuevo establecimiento comercial dedicado a
la venta de prendas de moda infantil y juvenil «Ansa
per Ansa». Al frente del mismo están sus propieta-
rias Micaela Roselló Frau e Inés Llompart Cirer.

La tienda, decorada e iluminada con exquisito
gusto, está ubicada en el n.° 17-bajos de la calle Obis-
po Alberti - Tel. 86 01 55.

¡Felicidades y prosperidad!

AUTOSERVICIO SUPER ES PONT ( nvo)

GRAN SURTIDO DE ARTICULOS

PARA EL HOGAR

ESPECIALIDAD EN

CARNES FRESCAS, FIAMBRES,

FRUTAS Y VERDURAS

C/. San Juan, 23-A
Tel. 53 78 48	 MURO



IMATGES D'AHIR: DIA DEL DOLOR

Temps era temps... imatges d'un passat més o
manco recent.

Els nins i nines de les escoles de Muro, pública i pri-
vades, ben segur sense entendre el per qué de la con-
memoració, contemplen embadalits l'escena.

Anys endarrera, tots els 20 de novembre, després
d'una missa funeral, hi havia ofrena de llorer i flors del
temps, al monument —«Cruz de los Caídos»— aixecat
en memòria de les víctimes de la darrera guerra civil es-
panyola. Sense oblidar, per a cloure la celebració, el
cant del famós Himne.

fr
MÚEBLES MODERNOS

Y CLASICOS

TRESILLOS - MUEBLES DE COCINA

MUEBLES
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO 

CASA ROSSA 

Distribuidor oficial:
Muebles de Terraza

GROSFILLEX

Carrt. Alcudia-Artá, 43-45 - Tel. 52 73 77 - CAN PICAFORT




